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IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL INCENTIVO TRIBUTARIO PARQUE 

INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ - PARAGUAY, AÑO 

2021 

Derlis Daniel Duarte Sánchez 

 

RESUMEN 

Los Parques Industriales (PI) son establecimientos de grandes dimensiones de terrenos, 

con ubicaciones especialmente para el desarrollo industrial con servicios suficientes, 

tales como energía eléctrica, agua potable, buena señal de internet, con aranceles 

preferenciales a través de los incentivos tributarios del país. El objetivo general fue 

analizar la importancia económica del régimen incentivo tributario parque industrial en 

la ciudad de Salto del Guairá – Paraguay. La Metodología utilizada fue el enfoque 

cuantitativo, el nivel de investigación descriptivo, el diseño de investigación fue no 

experimental transversal, la técnica de recolección de datos fue la encuesta, se utilizó el 

muestreo aleatorio simple, se realizó distintas operaciones donde fueron sometidos los 

datos (clasificación, registro, tabulación y análisis) para descifrar lo que revelan los 

datos recogidos. Los resultados demuestran que el 82% de los potenciales compradores 

de los comercios son los turistas brasileros, el 92% de los comercios tuvo poca 

facturación a consecuencia del cierre de la frontera con el Brasil, el 92% de la población 

mencionó que para la atracción de empresas es a través de la habilitación de un PI, el 

93% de la población menciona que a través de la instalación de industrias se puede 

generar más empleos, en cuanto al crecimiento el sector industrial a través del incentivo 

tributario PI, se obtiene que desde el año 2013 a 2020, se han habilitado 21 parques 

industriales en ella se han instalado 137 empresas de diferentes rubros. La principal 

conclusión del trabajo fue la importancia económica del régimen incentivo tributario 

parque industrial en relación al crecimiento de la cantidad de los parques industriales 

aprobados desde la vigencia de la Ley, las industrias, empresas instaladas en ellas y la 

importancia para la generación de empleo.  

 

Palabras clave: Parque industrial, incentivo tributario, atracción de empresas, 

generación de empleo, importancia económica. 
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 ECONOMIC IMPORTANCE OF THE TAX INCENTIVE INDUSTRIAL PARK 

IN THE CITY OF SALTO DEL GUAIRÁ - PARAGUAY, YEAR 2021.  

DERLIS DANIEL DUARTE SÁNCHEZ 

 

SUMMARY 

Industrial parks (PI) are large land establishments, with locations especially for the 

industrial development with essential basic services, such as electric power, drinking 

water, good signal of internet, with preferential tariffs through the taxes incentives of 

the country. It is analyzed the economic importance of the incentive regimen tributary 

of the industrial park in Salto Del Guairá City – Paraguay. The research approach is 

quantitative, the level is descriptive, the design is non-experimental transversal, the data 

collection technique is the survey, it is used the simple random sampling, furthermore, it 

was made different operations where it was submitted the data (classification, recording, 

tabulation and analysis) in order to interpret what the data collected reveal. Results 

show, that 82% of the potential buyers of the businesses are Brazilian tourists, 92% of 

the businesses had low sales because of the closure of the border with Brazil, 92% of 

the population mentioned that in order to attract business it is through the enabling of an 

Industrial Park, 93% of the population mentions that through the installation of 

industries, it is that more jobs can be generated, regarding the growth of the industrial 

sector through the Industrial Park tax incentive, which, it was get since the year 2013 – 

2020, 21 industrial parks have been enabled in it, as well as 137 business of different 

items. The main conclusion of the work is the economic importance of the industrial 

park tax incentive regime in the city of Salto del Guairá. 

 

Keywords: Industrial park, tax incentive, business attraction, employment generation, 

economic                            
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INTRODUCCIÓN 

Partiendo desde la perspectiva conceptual, un parque industrial es ―una zona de terreno 

desarrollado y subdividido en parcelas de acuerdo con un plan integral con la provisión de 

carreteras, transportes y servicios públicos, a veces también con instalaciones comunes, para 

el uso de un grupo de industriales‖ (UNIDO, 2019, p. 4). 

Además, los complejos industriales y otros tipos de aglomeraciones empresariales son el 

resultado de acciones coordinadas por el sector público y/o privado que se caracterizan por 

ofrecer las infraestructuras necesarias (Gómez, 2018).  

Para lograr un desarrollo industrial inclusivo y sostenible, los países en desarrollo y 

de ingresos medios deben atraer inversiones. Sin embargo, muchos de ellos carecen 

de la infraestructura y el marco institucional para ser atractivos para los inversores. 

Para alcanzar ese objetivo potenciando el crecimiento del Producto Interno Bruto 

(PIB), promoviendo la innovación y la competitividad, creando puestos de trabajo, 

diversificando la economía y protegiendo el medio ambiente, los gobiernos tienen que 

aplicar una industrialización bien diseñada y políticas industriales que puedan 

responder a los desafíos actuales y futuros de una manera sostenible (UNIDO, 2019, 

p. 4). 

Por lo tanto, en el presente trabajo de investigación se tiene como propósito analizar la 

importancia económica del régimen de incentivo tributario parque industrial en la ciudad de 

Salto del Guairá - Paraguay, año 2021.  

Por otra parte, Salto del Guairá está ubicada en la frontera con el Brasil y es una zona con 

movimientos comerciales importantes por lo que cuando ―no ingresan los turistas en la zona, 

se genera el desempleo masivo que afecta la economía local‖ (Ramírez et al., 2021). 

La realización del trabajo de investigación es el resultado de la motivación personal del 

investigador acerca del tema actual, con la finalidad de fortalecer los elementos profesionales 
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de capacitación en el asesoramiento de las empresas Pymes donde se puede aplicar estos 

conocimientos con la generación de oportunidades a través de los incentivos tributarios del 

sector.  

El trabajo está compuesto por siete capítulos. En el capítulo I, Planteamiento del Problema, 

capitulo II, Marco Teórico, capítulo III, Marco Metodológico, capítulo IV, Conocimiento de 

la Relación de los Incentivos Tributarios Parques Industriales con la Atracción de Empresas 

en la Ciudad de Salto Del Guairá, capítulo V, Determinación de la Relación entre los 

Incentivos Tributarios Parques Industriales y la Perspectiva Económica para Generación de 

Empleo en la Ciudad de Salto del Guairá, capítulo VI, Descripción del Crecimiento 

Económico del Sector Industrial a través del Incentivo Parques Industriales en Paraguay, 

durante el Periodo 2013-2020, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ante la pandemia de la enfermedad coronavirus (COVID-19), muchos países cerraron sus 

fronteras, por lo tanto, la economía estuvo en declive y más aquellas que dependían del sector 

comercial y turístico. 

La economía mundial vive una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes 

en el último siglo. Algunos de los mecanismos tradicionales de mercado podrían no 

ser suficientes para enfrentarla debido a la interrupción de las actividades productivas 

y la consiguiente contracción de demanda. (CEPAL, 2020) 

Esta situación trajo a las pequeñas ciudades con dependencia de la economía fronteriza, una 

depresión económica, debido a que sus fuentes de ingresos dependen netamente del comercio 

entre las fronteras. La presente investigación se centra en la parte económica, 

específicamente en las empresas comerciales que se vieron afectados por el cierre de las 

fronteras.  

En América Latina y el Caribe enfrenta la pandemia desde una posición más débil que 

la del resto del mundo. En la región, los sectores que podrían sufrir las mayores 

contracciones —comercio, transporte, servicios empresariales y servicios sociales— 

proveen el 64% del empleo formal. Además, el 53% del empleo de la región se da en 

actividades informales, que serán significativamente afectadas por basarse 

principalmente en contactos interpersonales. (CEPAL, 2020) 

A nivel América latina la industrialización es necesaria para generar empleos de la población 

económicamente activa, según estudios de la CEPAL el 53% del empleo son de actividades 

informales que fueron afectados por las restricciones sanitarias a consecuencia de la 

pandemia, en los sectores fronterizos la economía se basa netamente en la informalidad. 
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Aunque Paraguay se estaba recuperando de un proceso económico en los últimos años, se vio 

afectado por la situación de salud mundial. 

La pandemia COVID-19 interrumpió el repunte económico a principios de 2020 

luego de una sequía que condujo a un crecimiento casi nulo en 2019. Un estímulo 

monetario y fiscal bien coordinado, incluida la expansión de programas de 

transferencias de efectivo, ayudó a Paraguay a minimizar los impactos adversos de la 

pandemia en los hogares. Aunque un bloqueo epidemiológico a nivel nacional 

suprimió la actividad en la primera mitad de 2020, los precios más altos de las 

materias primas, especialmente la soja, impulsaron el crecimiento en la segunda 

mitad. Como resultado, Paraguay registró la menor contracción del PIB y uno de los 

aumentos de pobreza moderada más pequeños de la región (2,6 pp al 18% a US$ 5,5) 

e incluso una ligera disminución de la pobreza extrema (0,1 pp al 0,8% en US$ 1,9). 

(Banco Mundial, 2020, para. 3)  

Ante lo expuesto anteriormente, la ciudad de Salto del Guairá está ubicada en el 

departamento de Canindeyú de Paraguay con fronteras con el Brasil, los dos estados más 

cercanos son Mato Grosso do Sul y Paraná, el vecino país es uno de los mayores 

compradores de los productos paraguayos. 

Además, el comercio total del Paraguay con el resto del mundo, en el año 2020, Brasil 

tuvo una participación del 28,93% del total. Las exportaciones a Brasil representaron 

el 35,59% de las exportaciones totales del Paraguay, mientras que las importaciones 

desde Brasil representaron el 23,37% del total. La Balanza Comercial de Paraguay 

con respecto a Brasil fue superavitaria en los últimos dos años, en el 2020 el saldo 

positivo fue de USD 649 millones. (Subsecretaría de Estado de Economía, 2021) 
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Por otra parte, debido al lugar estratégico de inversión en que se encuentra la ciudad para la 

inversión extranjera directa, con movimientos comerciales importantes ―pero cuando no 

ingresan los turistas en la zona, se genera el desempleo masivo y afecta la economía local‖ 

(La Nación, 2020; Ramírez et al., 2021). 

En efecto, surgió la idea de realizar la investigación acerca de la importancia económica del 

régimen de incentivo tributario parque industrial en la ciudad de Salto del Guairá. 

 La problemática se presenta en preguntas a continuación: 

1.1.  Preguntas de la Investigación 

1.1.1. Pregunta General 

¿Cuál es la importancia económica del régimen de incentivo tributario parque industrial en la 

ciudad de Salto del Guairá - Paraguay, año 2021? 

1.1.2. Preguntas Específicas 

1) ¿Cómo los incentivos tributarios parques industriales se relacionan con la atracción de 

empresas en la ciudad de Salto del Guairá-Paraguay, año 2021? 

2) ¿Cuál es la relación entre los incentivos tributarios parques industriales y la perspectiva 

económica para generación de empleo en la ciudad de Salto del Guairá-Paraguay, año 

2021? 

3) ¿Cuál fue el crecimiento económico del sector industrial a través del incentivo Parques 

Industriales en Paraguay, durante el periodo 2013-2021? 

1.2.  Objetivos de Investigación 

1.2.1. Objetivo General 

Analizar la importancia económica del régimen incentivo tributario parque industrial en la 

ciudad de Salto del Guairá - Paraguay, año 2021 

1.2.2. Objetivos Específicos 

1) Conocer la relación de los incentivos tributarios parques industriales con la atracción de 

empresas en la ciudad de Salto del Guairá-Paraguay, año 2021 
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2) Determinar la relación entre los incentivos tributarios parques industriales y la 

perspectiva económica para generación de empleo en la ciudad de Salto del Guairá-

Paraguay, año 2021 

3) Describir el crecimiento económico del sector industrial a través del incentivo Parques 

Industriales en Paraguay, durante el periodo 2013-2021 

1.3.  Justificación de la Investigación 

Los PI son tendencias a debido a su importancia en el desarrollo de la economía, la 

investigación es conveniente porque se estudia la importancia económica del Parque 

Industrial en Salto del Guairá, en base a los resultados obtenidos, se puede hacer otras 

investigaciones a nivel local relacionado al tema de estudio.  

Los parques industriales son uno de los factores más importantes que respaldan una 

economía positiva de desarrollo; se basa en una filosofía de integración, relativamente 

diferentes funciones (función de producción, de servicios, relajación y educación) en 

una zona industrial con la mayoría de la producción industrial y los servicios con una 

alta rotación económica y alto nivel de empleo. (Vidová, 2010, p. 41)  

La presente investigación es relevante porque se realiza un estudio a los comerciantes con la 

finalidad de conocer la importancia de los parques industriales para el desarrollo económico 

local, de tal modo que sirva de base a las personas de la ciudad, así como a inversionistas y al 

estado. 

Los parques industriales pueden ser concebidos como herramientas para la 

producción de perfiles productivos territoriales. Las características que asume ese 

perfil dependen del tipo de actores que se instituyen como dominantes y de su 

capacidad de influencia en los distintos niveles del Estado. (Valinotti, 2019, p. 5)  

El valor teórico del presente trabajo, es alto ya que permite evidenciar la importancia 

económica del PI, en el contexto de los incentivos tributarios nacionales. Así también, este 

trabajo aporta conocimientos acerca de las leyes que las regulan, la experiencia de los de 
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países vecinos, datos estadísticos y sugerencias para atraer inversiones extranjeras directas en 

los parques industriales. Los documentos que se analizan son las publicaciones de la ONUDI, 

CEPAL, CIAT y varios autores que se presentan en la bibliografía del trabajo.  

La investigación cuenta con utilidad metodológica que permite el logro los objetivos de 

estudio, para ello se acude al empleo de técnicas de investigación como la encuesta a través 

de cuestionario y su procesamiento. Para el análisis de datos se utiliza técnicas de 

estadísticas, el mismo permite el análisis, la selección de las variables más significativas de 

tal manera a explicar los objetivos de la investigación y por último, una correcta 

interpretación de los resultados. 

La realización de la presente investigación se considera viable debido a que se cuenta con la 

capacidad, la disponibilidad de tiempo, recursos financieros, humanos y materiales para 

llevar a cabo el estudio y obtener los resultados precisos de tal manera a lograr los objetivos 

trazados.  

1.4.  Hipótesis de la Investigación  

El régimen Parque Industrial tiene importancia económica en la ciudad de Salto del Guairá-

Paraguay, año 2021  

1.5.  Variable  

La variable independiente es ―La importancia económica del régimen parque industrial‖ 

La variable dependiente es ―Atracción de empresas y generación de empleo‖ 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico que fundamenta esta investigación proporcionará al lector una idea más 

clara acerca de este tema. En primer lugar el marco referencial en ella se refleja otras 

investigaciones de otros autores de distintos lugares, trabajos de Paraguay, México, Brasil y 

Argentina. Luego tenemos el Marco conceptual donde se definen los parques industriales, su 

importancia, clasificación y modalidades. Además, los incentivos tributarios según varios 

autores. Por último se describe el marco legal, donde se menciona las leyes que regulan los 

incentivos tributarios del país.  

2.1.  Marco Referencial 

Se presenta a continuación los resultados de una revisión de investigaciones relaciones con el 

objeto de estudio, en ellos se cita datos bibliográficos correspondientes al tema de cuestión, 

se señala el objetivo de cada investigación, el marco metodológico, resultados y 

conclusiones. 

2.1.1. Factores de Éxito de los Parques Tecnológicos en Paraguay 

Esta investigación recoge aportes de casos exitosos de Parques Tecnológicos en Paraguay y 

la región, de manera a formar una idea acerca de cómo han podido constituirse, atraer 

empresas y que éstas puedan acceder a los mercados con productos basados en el 

conocimiento y la innovación. El objetivo principal del trabajo es describir los factores clave 

de éxito para la implantación de Parques Tecnológicos en Paraguay, que comprende el 

aspecto estratégico, el mercado, la infraestructura necesaria y el gerenciamiento o 

administración del mismo, así como los aspectos financieros (Ortiz Duarte, 2019). 

Además, para llegar al objetivo propuesto, se realizó una revisión bibliográfica, apelando a 

fuentes de información primaria y secundaria, luego una investigación exploratoria 

cualitativa, con trabajo de campo, consistente en encuestas dirigidas a un grupo seleccionado 

de importantes referentes y especialistas de la universidad, el gobierno y el sector privado. El 

singular aporte de esta investigación es seguir impulsando iniciativas de Parques 

Tecnológicos y centros de transferencia tecnológica en Paraguay para convertirse en un ente 
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catalizador de la innovación e impulsor del desarrollo y la competitividad (Ortiz Duarte, 

2019). 

Menciona el mismo autor que el aporte de los parques científicos del Reino Unido y Estados 

Unidos, refuerza la importancia de la relación con la Universidad, que genera las Start up 

(puesta en marcha), el equipo de gestión, crear el ambiente apropiado para la innovación. 

Hay mucho que aprender (tarea pendiente) de estos modelos internacionales en lo 

relacionado a la creación de centros de excelencia educativa y tecnológica, transferencia de 

tecnología, desarrollar las relaciones con los inventores, procedimientos claros, capital 

semilla, financiación, aumentar la I+D y desarrollar la cultura de la innovación para dar valor 

agregado a los productos, desarrollar productos para el mundo, entre otros. 

2.1.2. Impactos de la Maquiladora THN Paraguay para el Crecimiento y Desarrollo 

Económico de la Ciudad de Itauguá-Paraguay 

En la República del Paraguay, la IME-Industria Maquiladora de Exportación ha marcado un 

salto importante, promoviendo la instalación de grandes empresas extranjeras, principalmente 

en los últimos siete años, atraídas por los beneficios fiscales y bajos costos productivos que 

se ofrecen mediante la Ley 1064/97 de la IME y su régimen legal, además de constituirse en 

un instrumento de empleo para el crecimiento productivo del País y el desarrollo económico 

de la ciudad donde se halla instalada la empresa. En este estudio de caso se analiza el 

crecimiento y desarrollo económico de la ciudad de Itauguá, a partir de la instalación de la 

maquiladora THN Paraguay S.A. en el año 2014 hasta el año 2019 (Cabrera Rolón, 2019). 

Este análisis se realiza mediante una descripción cualitativa y cuantitativa, con datos 

secundarios y primarios respectivamente. Primero se realiza una investigación bibliográfica 

con datos secundarios, definiendo las palabras claves y el área de estudio, determinando así la 

teoría de desarrollo económico más adecuada a la IME, por el método deductivo. De la 

misma forma, se describe el desarrollo regional, local y territorial hasta bajar al PND- Plan 

Nacional de Desarrollo Paraguay 2030.  

Además, se describe el marco legal en relación a la Política industrial y la IME en Paraguay. 

Posteriormente, se presenta el Plan de Desarrollo Municipal de la ciudad y se realiza un 

análisis comparativo de datos económicos, encuestas y entrevistas hechas a los actores 
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claves; determinando los impactos positivos directos, a partir de instalación de la Fábrica; e 

indirectos, después de la capacitación tecnológica para la contratación de empleados 

productivos, y su efecto en la renta para el consumo virtuoso circular, que impactan en el 

desarrollo económico de la ciudad (Cabrera Rolón, 2019).  

2.1.3. Ventajas Comparativas Reveladas y Capital Humano: un Diagnóstico de la 

Fuerza Laboral en Paraguay 2017 

En el presente estudio, se busca informar sobre la situación actual de la fuerza laboral en los 

sectores agrícola, ganadero, manufacturero e industrial, los cuales han sido identificados 

como los sectores con mayores ventajas comparativas. Para ello, utilizamos datos de las 

encuestas de hogares del 2017 realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), de 

manera a poder realizar un diagnóstico de la fuerza laboral de estos sectores que sirva como 

una evaluación de las capacidades ya instaladas y permita eventualmente evaluar las 

capacidades requeridas ante la implementación de políticas que fomenten los sectores con 

ventajas comparativas reveladas (Gayoso de Ervin & Centurión Nybroe, 2021).  

Los resultados denotan que los sectores analizados presentan bajos niveles educativos y una 

precaria calidad del empleo, principalmente en el sector agrícola. Esto implica que, para 

lograr avanzar en la senda de un desarrollo sostenible, las políticas públicas deben apuntar a 

una mayor inversión en capital humano, principalmente en los sectores productivos 

considerados, y a una mejora de la calidad del empleo, de manera a que estas se traduzcan en 

mayores niveles de productividad (Gayoso de Ervin & Centurión Nybroe, 2021). 

Por lo tanto, mencionan los mismos autores que adicionalmente, el 54% de los trabajadores 

en este sector son mujeres, por lo que parece ser más atractivo para las mujeres que el sector 

agrícola, donde predominan hombres. En tanto, el 44% de los trabajadores en este sector son 

jefe de hogar, y solo el 33% está casado ( p. 9).  

En cuanto a educación, se observa que, en promedio, los trabajadores en este sector 

completaron 7,7 años de educación formal. Es decir que, en comparación con el sector 

agrícola, el sector manufacturero cuenta con trabajadores relativamente más educados. Sin 

embargo, el promedio de años de educación de los trabajadores en este sector sigue indicando 

que los mismos no llegan a completar la escuela primaria obligatoria de 9 años ( p. 9). 
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2.1.4. Conocimiento y Cumplimiento Tributario en el Paraguay desde la Perspectiva 

del Sector Empresarial 

Este trabajo explora y describe la cultura y prácticas tributarias que caracterizan al sector 

empresarial en el Paraguay. Tal abordaje se justifica en la necesidad de conocer las 

condiciones en que se desenvuelve el sector empresarial en relación a las leyes y normas 

tributarias en el Paraguay desde la propia perspectiva de los empresarios y cuál es la 

percepción que tienen sobre el sistema tributario paraguayo. El objetivo es describir las 

condiciones de cumplimiento tributario de las empresas del país a partir de la revisión 

bibliográfica y trabajo de campo exploratorio descriptivo (Florentín, 2021). 

Menciona el mismo autor que la investigación se centró en la región oriental del Paraguay, 

concretamente en las principales ciudades, en que se desarrollan actividades empresariales. 

El universo de estudio está conformado por Pymes industriales, comerciales y de servicios. 

El muestreo desarrollado es no probabilístico con sujetos voluntarios (empresarios y 

profesionales del área de contabilidad y auditoría), quienes participaron en las entrevistas y 

encuestas. También se realizó un análisis documental y observación.  

La investigación permitió obtener resultados que derivan en el estado de arte del problema 

abordado desde la perspectiva de las unidades de análisis sobre las tendencias en relaciones al 

sistema tributario, su aplicación y cumplimiento por parte del sector empresarial y de la 

ciudadanía en general; además, de la percepción que se tiene sobre la gestión de Estado 

paraguayo en relación a la inversión fiscal (Florentín, 2021). 

2.1.5. Análisis de los Principales Determinantes de la Aglomeración Industrial: el Caso 

de la IED Japonesa Automotriz en México 

Se analiza el comportamiento de aglomeración de la IED japonesa en el sector automotriz 

dentro del Bajío mexicano. Se utiliza una base de datos con información no publicada 

proveniente de la Secretaría de Economía, dicha información se obtuvo mediante una 

petición directa a la dependencia. De acuerdo con los resultados obtenidos, las variables de 

PIB per cápita, la disponibilidad laboral, la infraestructura en transportación y la distancia 

geográfica explican la aglomeración de la IED japonesa en el Bajío mexicano (Manzano 

Ramos & Guzmán Anaya, 2020, p. 1).  
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De acuerdo a los mismos autores, la importancia de los resultados encontrados ayuda a 

entender las similitudes económicas que entre entidades ayudan a atraer inversión similar en 

estados vecinos. Además, se encontró presencia de efectos espaciales positivos de la IED 

japonesa. Esto señala que aumentos de inversión japonesa en un estado van de la mano con 

incrementos de inversión japonesa en estados vecinos, lo que podría ser evidencia de 

cooperación horizontal, aprovechamiento de economías de escala, desarrollo de mercados 

laborales y de proveedores especializados en la región del Bajío. 

2.1.6. El Impacto de las Empresas Transnacionales en las Condiciones de Vida de la 

Población en Tijuana (México) 

En este artículo se pretende bosquejar el impacto de las empresas maquiladoras 

transnacionales en las condiciones de vida de la población de Tijuana, México. Se utilizó una 

metodología analítica mixta, cuantitativa y cualitativa, en dos etapas: la primera se centra en 

la investigación documental y la segunda en los resultados de la investigación en campo, tras 

dos años de investigación documental y exploratoria, se comprueba que las empresas 

maquiladoras transnacionales inciden en los terrenos económico, social y ambiental en 

Tijuana (Martínez Cuero, 2018). 

El autor comprueba la importancia de evaluar los efectos del emplazamiento de empresas 

transnacionales es complejo y requiere de la articulación de varias escalas de análisis 

considerando implicaciones en la estructura productiva, en el moldeamiento del territorio, en 

el ambiente y, en general, en las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. Las 

empresas transnacionales no solo inciden en las condiciones económicas de la producción, 

sino también en las condiciones de vida de la población.  

2.1.7. Industrialización en Ceará, Breves Consideraciones 

Este artículo trata de la industrialización en Ceará y sus aspectos económicos, políticos y 

espaciales, para tal, la metodología de este trabajo priorizó la investigación documental y 

estadístico de instituciones reconocidas agencias gubernamentales, junto a la investigación de 

campo con aplicación de entrevistas semi estructuradas con representantes de algunas 

empresas e instituciones no gubernamentales. A través del marco analizado, nos damos 



 

28 

 

cuenta de que los fenómenos que ocurrieron en el Ceará representan la dinámica del trabajo 

presentado a los dictados del capital (Gonçalves de Araújo, 2007, p. 1). 

El mismo autor da a conocer que la industria cambia la base socioeconómica de los 

municipios, asume el mando de la economía local y se configura como un elemento 

importante de organización espacial, cuando para afirmar que "el rápido crecimiento 

industrial trae cambios significativos a la ciudad, tanto en términos del modo de vida de la 

población como en términos de proceso espacial. La actividad industrial asume el papel de 

mando en la reproducción espacial". 

2.1.8. Una Aproximación al Desarrollo a través de los Parques Industriales 

El trabajo de investigación se propuso realizar un primer acercamiento sobre el impacto de 

las políticas públicas de parques industriales, con particular atención en las promociones 

industriales en la región. El presente informe se encuadra en una investigación de tipo 

cualitativa, exploratoria de la situación actual de los parques industriales de la provincia de 

Chaco. El ejemplo que mejor describe esta situación se refiere a la posición que tienen 

respecto al otorgamiento de tierras. Mientras que el gobierno provincial vende (regala) las 

parcelas a un bajo (nulo) valor fiscal (Alegre & Devolo, 2019). 

Los mismos autores mencionan que para ser exitoso en atracción de inversionistas de deben 

crear parque industriales nacionales que sean del gobierno municipal y que cada 

municipalidad promocione sus parques industriales, bajo nulo valor fiscal, como se hizo en la 

provincia de Chaco-Argentina. De tal manera, se ha logrado la instalación de muchas 

empresas que facilitaron empleos y crecimiento socio económico del lugar.  

2.1.9. Los Parques Industriales y su Impacto Económico en el Estado de México 

Diversos enfoques mencionan a los parques industriales como un elemento clave para el 

desarrollo económico de una región, entre otras razones, porque facilitan la cooperación entre 

empresas, potencian el desarrollo económico de una región y sirven de base para fomentar la 

innovación tecnológica (Ávila et al., 2010).  

Mencionan los mismos autores que, en lo que respecta al desarrollo económico regional, los 

parques industriales que representa la AMPIP (Asociación Mexicana de Parques Industriales) 
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se consideran a su vez un mecanismo sumamente importante que contribuye al incremento de 

la captación de inversión extranjera directa (IED) así como a la generación de más de 300 mil 

empleos directos y un número importante de empleos indirectos que se generan a través de 

los servicios de construcción, transporte, alimentos, asesorías. 

Tanto la asociación empresarial como la innovación tecnológica propician el fortalecimiento 

de las empresas a través del incremento en su productividad y competitividad. Empresas 

productivas y competitivas, forman personal con un alto grado de especialización, lo que 

eleva a su vez el nivel del sueldo y la estabilidad laboral. 

2.1.10.   La herramienta “Parques industriales” y el desarrollo territorial: algunas 

reflexiones sobre la iniciativa en Uruguay 

El trabajo utiliza los resultados de una investigación realizada por el IECON para el 

Ministerio de Industria, Energía y Minería, que analiza la situación y perspectivas de la Ley 

de Parques industriales en Uruguay. Esto implicó un trabajo de campo con consultas y 

entrevistas a referentes nacionales (públicos y privados), a los Parques acogidos a la Ley (los 

administradores y las empresas instaladas), así como a la Intendencias (Miranda et al., 2014, 

p. 3).  

Por tanto, el documento comienza por presentar un marco conceptual breve sobre desarrollo 

económico territorial, luego analiza los objetivos y fundamentos que están por detrás de los 

Parques industriales considerando las dimensiones de política industrial, de planificación 

espacial y ordenamiento territorial, y de negocio inmobiliario. En este punto, se analiza 

críticamente la Ley de Parques industriales y su implementación en el país. Se presenta dicho 

instrumento en el marco general de promoción de la inversión en Uruguay, se analizan los 

casos de Parques acogidos a la Ley, y se discute sobre los beneficios esperados de un 

instrumento como el propuesto y las dificultades que se observan para que estos se concreten 

efectivamente (Miranda et al., 2014, p. 3).  

Además, sobre la base de la discusión se propone una reorientación del instrumento como 

política de desarrollo territorial, dentro de una estrategia marco en este sentido, con más 

énfasis en los objetivos y contenidos de la política que en los aspectos formales del 

instrumento(Miranda et al., 2014).  



 

30 

 

2.1.11.  Análisis de los instrumentos de gestión pública para administrar y gestionar los 

parques industriales 

La regulación y promoción del Estado de sus regiones, para fomentar la inversión privada 

predisponiendo un sistema de infraestructura intermodal para el encadenamiento y eficiencia 

logística dentro de la nueva propuesta del Acuerdo Comercial, aportando un marco de 

referencia para comprender el desempeño y las estrategias implantadas sobre diferentes 

tramos del corredor industrial del Bajío y emplazar fraccionamientos industriales para 

garantizar tanto la agilidad en el flujo de los procesos, como la integridad de bienes y 

servicios y de insumos de las transacciones comerciales para los diferentes sectores 

económicos (Codina et al., 2020, p. 1). 

Por consiguiente, el objetivo es evaluar las características y patrones de apropiación y 

ocupación espacial del territorio de los parques industriales en Aguascalientes, Guanajuato y 

Querétaro empleando imágenes satelitales, planos cartográficos, para la localización geo 

referencial de las poligonales de los predios y su entorno circundante de las localidades 

aledañas, mediante una metodología de análisis descriptivo y comparativo del espacio 

regional y su integración con respecto a la estructura espacial urbana (Codina et al., 2020, p. 

1). 

Además, los diferentes tramos del eje están re-orientando una reconfiguración territorial para 

el desarrollo económico industrial, careciendo de un método de prospectiva regional, en 

grandes extensiones bajo el régimen de propiedad ejidal y comunal, induciendo el suelo 

mixto respondiendo a la lógica impuesta por la reproducción del capital inmobiliario 

industrial, a través del modo de producción capitalista; como resultado y reflejo del 

comportamiento de la dimensión espacial de la economía global imperante, impuesta por los 

corporativos globales determinando una urbanización neoliberal (Codina et al., 2020, p. 1). 

.  
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2.2.  Marco Conceptual 

Se presenta el marco conceptual iniciando con la definición del parque industrial, algunas 

consideraciones importantes, luego de definen varias definiciones relacionados con los 

procesos y funciones de los parques industriales. Además, se describen los incentivos 

tributarios, la política de incentivos, la inversión extranjera directa y la atractividad de las 

empresas para invertir en ciertos lugares.  

2.2.1. Parque Industrial  

El parque industrial es ―una zona de terreno desarrollado y subdividido en parcelas de 

acuerdo con un plan integral con la provisión de carreteras, transportes y servicios públicos, a 

veces también con instalaciones comunes, para el uso de un grupo de industriales‖ (UNIDO, 

2019, p. 4). 

Los parques industriales son extensiones de terrenos destinados al asentamiento de 

industrias cuyo espacio físico, áreas e infraestructura están definidas de ante mano y 

que, además, cuentan con servicios comunes a todas las industrias radicadas y el 

reglamento interno, con un ente administrador, organizador y con funciones de control. 

(Gómez, 2018, p. 2) 

Conforme a la normativa el MIC clasifica los PI en tres grandes grupos: Depende de las 

características de propiedad de las tierras e infraestructura,  donde se desarrolle en el parque. 

Otra consideración, es la modalidad de los tipos de Pymes que hacen vida económica en los 

parques industriales, estas pueden ser establecimientos que transforman la materia prima, 

otros que se dedican a la prestación de servicios para uso interno o externo del parque, así 

como, aquellos establecimientos que emplean el conocimiento para generar nuevos procesos 

o aplicar aspectos tecnológicos a los ya existentes. 
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2.2.2. Gastos Tributarios  

―Un gasto tributario es una transferencia de recursos públicos realizada mediante reducciones 

de las obligaciones impositivas en relación a un marco de referencia o ―benchmark‖, en vez 

de ser efectuadas a través de un gasto público directo‖ (CEPAL & OXFAM, 2019, p. 13). 

―Los gastos tributarios son los recursos dejados de percibir por el Estado por la existencia de 

beneficios e incentivos que reducen la carga tributaria de ciertos contribuyentes‖ (CIAT, 

2011, p. 22). 

En este caso, el Estado paraguayo aporta a este tipo de régimen especial, en lo referente al 

desarrollo de los parques industriales un sacrificio del beneficio impositivo, este cubre el 

gasto tributario que se genere durante la vida útil del mismo.  

2.2.3. Incentivo Tributario 

Los incentivos tributarios son aquellas estipulaciones de la legislación fiscal que 

establecen un tratamiento preferencial para algunas actividades seleccionadas -es el 

caso de la promoción industrial-, para algunos tipos particulares de activos -por 

ejemplo, la amortización acelerada para ciertas inversiones-, para algunas formas 

societarias o rangos de empresa - PyMEs o grandes empresas, usualmente-, o para 

algunos modos de financiamiento - endeudamiento o capital propio, en algunos casos-

. En algunas circunstancias los incentivos tributarios apuntan a cambiar la distribución 

temporal de la utilización de los activos; a través, por ejemplo, de las exenciones, la 

amortización acelerada u otros instrumentos (Gaggero, 2007. p 13). 

―Tradicionalmente, en Centroamérica los incentivos fiscales concedidos en relación con el 

impuesto sobre el ingreso han perseguido dos objetivos: constituir un medio de atracción para 

la inversión extranjera y ser instrumentos para influir en la asignación interna de recursos‖ 

(OEA, 1977, p.2). 
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2.2.4. Políticas de Incentivos 

Las políticas de incentivos para hacer más atractivo a un país o una localidad 

específica. Estos incentivos pueden tomar diferentes formas, pero en general se 

agrupan en: ―incentivos fiscales‖ (rebajas o eliminaciones temporales o permanentes 

de impuestos de distinta índole) o ―incentivos financieros‖ (subsidios directos que 

tienden a bajar el costo de la puesta en marcha u operación de la inversión –activo 

fijo, capacitación, servicios básicos, y otros-, en la forma de aportes no 

reembolsables, rebajas en el valor de los factores productivos o servicios, o provisión 

de la infraestructura necesaria). (Gligo, 2007, p. 31)  

2.2.5. Inversión Extranjera Directa  

―La IED es un impulso clave de la integración económica internacional. Con un marco 

político adecuado, la IED puede ofrecer estabilidad financiera, fomentar el desarrollo 

económico, y mejorar el bienestar de las sociedades‖ (OCDE, 2011, p. 3).  

2.2.6. Competitividad Territorial  

Se define como la capacidad de un territorio para crear y desarrollar la actividad 

económica, y también, de forma concomitante, de atraer y conservar los factores 

móviles (capital, personas, información), los ingresos, el consumo interno y la 

inversión, siguiendo estrategias concurrenciales, o no. (Precedo Ledo & Escourrido 

Calvo, 2017, p. 140)  

En consecuencia, los gobiernos locales deberán, participar en la creación de valor aplicando 

las políticas económicas territoriales acertadas. En fin, un territorio es competitivo a largo 

plazo si dispone de un sistema social eficaz que genera cohesión social y territorial.  

2.2.7. Atractividad para las Empresas  

Son los indicadores que tienen en cuenta las empresas para establecerse y que, por 

ello, deben incorporarse a una política de marketing orientada a la atracción de 

inversiones productivas:  
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 Presencia, en el territorio, de una tendencia regular de crecimiento económico 

(generalmente representada por un crecimiento continuo en el PIB del territorio).  

 Facilidad para el acceso a los mercados internacionales, nacionales o regionales, así 

como la existencia de una demanda interna relevante en el área de influencia directa.  

 Existencia de oferta de mano de obra, en calidad y cantidad, preferiblemente con 

capacidad de adaptación a un mercado flexible y un entorno cambiante. Estas 

condiciones se encuentran en lugares con tradición empresarial y presencia de 

profesionales liberales y autónomos, adaptados al entorno tecnológico actual. 

Acumulación de talento y conocimiento, especialmente para las empresas de servicios 

avanzados o intensivos en la tecnología (Precedo Ledo & Escourrido Calvo, 2017). 

Una ciudad necesita un grupo de líderes que diseñe sus planes para atraer a empresas, 

inversores y trabajadores calificados. Este grupo tendrá que definir, con ayuda de los 

líderes de la comunidad, el tipo de ciudad que quieren ser y valorar que puede 

satisfacer a los ciudadanos y generar crecimiento, prosperidad y buena calidad de 

vida. (Kotler & Kotler, 2016, p. 43) 

2.2.8. Población Económicamente Activa 

―Es un grupo constituido por todas las personas, de uno u otro sexo, que suministran 

la mano de obra disponible para la producción de bienes y servicios‖; producción que 

hoy se estima con el Producto Interno Bruto (PIB), como especifican Samuelson y 

Nordhaus (2010), ―El Producto Interno Bruto es el nombre que se asigna al valor total 

de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un año‖. Por otro lado, 

la pea se orienta a producir, y por ende, es conveniente saber qué tan activa y 

productiva es. (Solorio, 2016, p. 3) 
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2.2.9. Cadena de Valor Industrial 

La cadena de valor industrial se define como el conjunto interrelacionado de 

actividades creadoras de valor, la cual va desde la obtención de fuentes de materias 

primas, hasta que el producto terminado es entregado al consumidor final, incluyendo 

las actividades de post venta (devoluciones, garantías, servicio técnico, 

mantenimiento, instalación, reciclaje, etc.), en las cuales participan varias empresas. 

Estas actividades son bloques de construcción, mediante los cuales las firmas en la 

industria crean un producto de valor para los compradores. (Morillo, 2005, p. 4) 

2.2.10. Economía Circular 

El concepto de economía circular se apoya en los fundamentos de la escuela 

ecologista, y propone un cambio al paradigma ―reducir, reutilizar y reciclar‖ por una 

transformación más profunda y duradera, que permita disminuir el impacto causado 

por las actividades humanas sobre el medio ambiente. Este modelo otorga al residuo 

un papel dominante y se sustenta en la reutilización inteligente del desperdicio, sea 

este de naturaleza orgánica o de origen tecnológico, en un modelo cíclico que imita a 

la naturaleza y se conecta con ella. (Lett, 2014, p. 2)  

2.2.11. Economía Social  

La economía social conforma un espacio de la realidad económica integrado por 

formas organizativas privadas creadas por las personas para dar respuesta a sus 

propias demandas sociales, a sus problemas sustantivos y a sus aspiraciones sociales. 

Su carácter social y privado las sitúa en una lógica económica y decisional bien 

diferenciada de la de las empresas privadas tradicionales, basadas en la lógica del 

capital. (Chaves Ávila & Monzón Campos, 2018, p. 7)  
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En otras palabras, las formas de economía social constituyen respuestas de la 

sociedad civil organizada a las demandas y problemas que no han encontrado 

respuestas satisfactorias ni por parte del Estado y las administraciones públicas ni por 

parte del sector empresarial tradicional. (Chaves Ávila & Monzón Campos, 2018, p. 

7)    
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2.3.  Marco Legal  

En el presente capítulo se presenta el marco regulatorio que rigen los incentivos a la 

inversión y está contemplado en leyes como Ley N° 60/1990 ―Que Establece el Régimen de 

Incentivos Fiscales para la Inversión de Capital de Origen Nacional y Extranjero‖, Ley N° 

1064/1997 ―Del Régimen de Maquila‖, Ley N° 4838/2012 ―De Política Automotriz 

Nacional‖, Ley N° 4903/2013 ―De Parques Industriales‖, Ley N° 5542/2015 ―De garantías 

para las Inversiones y Fomento a la Generación de Empleo y Desarrollo Económico y 

Social‖. 

2.3.1. Ley N
o
 60/1990 “De Régimen de Incentivos Fiscales para la Inversión de Capital 

de Origen Nacional y Extranjero”  

La ley de Inversiones establece los principios jurídicos y garantías que rigen a las 

inversiones. El objeto de esta Ley es promover e incrementar las inversiones de capital de 

origen nacional y/o extranjero.  

A ese efecto, se otorgarán beneficios de carácter fiscal a las personas físicas y jurídicas 

radicadas en el país, cuyas inversiones se realicen en concordancia con la política económica 

y social del Gobierno Nacional y tengan por objetivo: a) el acrecentamiento de la producción 

de bienes y servicios; b) la creación de fuentes de trabajo permanente; c) el fomento de las 

exportaciones y la sustitución de importaciones; d) la incorporación de tecnologías que 

permitan aumentar la eficiencia productiva y posibiliten la mayor y mejor utilización de 

materias primas, mano de obra y recursos energéticos nacionales; y e) la inversión y 

reinversión de utilidades en bienes de capital (Ley N° 60/1990 ―De Régimen de Incentivos 

Fiscales para la Inversión de Capital de Origen Nacional y Extranjero‖, 1990). A tales 

efectos, aquellas empresas que obtengan los beneficios de esta Ley podrán gozar de 

incentivos fiscales y municipales, durante cinco o diez años, esto depende del tipo de 

beneficio. 

2.3.2. Ley N° 1064/1997 “De Empresas Maquiladoras de Exportación” 

Las maquiladoras son industrias que importan insumos para manufacturar productos de 

exportación. La ventaja de la instalación de estas industrias radica en la creación de fuentes 

de empleo y en la capacitación de la mano de obra. Sin embargo, el Estado otorga fuertes 
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privilegios fiscales a estas empresas, renunciando a importantes ingresos cada año (Ley N° 

1064/1997 ―De Empresas Maquiladoras de Exportación‖, 1997). 

Entre los privilegios tributarios que disfrutan se encuentran: un tributo único sobre el 1% del 

valor agregado en territorio nacional (sustituyendo a cualquier impuesto a la renta), 

importaciones libres de aranceles, exención y devolución del IVA gastado en compras.  

Otras exoneraciones incluyen tasas sobre actos y documentos; tasas por servicio de 

valoración aduanera; aranceles consulares; tasas portuarias y aeroportuarias; impuestos, tasas 

y contribuciones que graven las garantías de las empresas maquiladoras; impuestos, tasas y 

contribuciones que graven los préstamos destinados a financiar las operaciones de maquila. 

En los procesos de maquila influyen significativamente los costos asociados a los servicios, 

es de vital importancia aprovechar cualquier beneficio o incentivos que minimicen los costos 

de los servicios o los productos terminados. 

2.3.3. Ley N° 4838/2012 “De Política Automotriz Nacional” 

Otra de las normas que afectan los PI trata del sector automotriz, que otorga beneficios por la 

instalación de plantas de ensamblado de vehículos, se considera que este sector genera gran 

cantidad de empleo y oportunidades laborales a la comunidad. 

―La Ley de Política Automotriz Nacional tiene como ámbito de competencia la producción 

y/o ensamblaje de vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres, incluyendo 

sus partes y accesorios‖ (Ley N° 4838/2012 ―De Política Automotriz Nacional‖, 2012). 

Esta ley busca incentivar la instalación de industrias productoras o ensambladoras del rubro 

automotriz en el país con el objetivo de fomentar el empleo, el valor agregado nacional, 

mayores exportaciones y sustitución de importaciones, la incorporación de tecnologías, entre 

otros.  

Además, la importación de materia prima, componentes, kits, partes y piezas, que sea 

requerida por los sujetos beneficiarios de la presente Ley para la producción de bienes de alta 

tecnología definidos en su Artículo 2º, está exonerada del pago de todo arancel aduanero. 
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2.3.4. Ley N° 4903/2013 “De Parques Industriales” 

―Los parques industriales son fracciones ―de terreno en condiciones adecuadas de ubicación, 

infraestructura, equipamientos y servicios comunes necesarios para el establecimiento y 

desarrollo de plantas industriales y sus servicios complementarios‖ (Ley N° 4903/2013 ―De 

Parques Industriales‖, 2013).  

Los Parques industriales están regidos por la Ley N° 4.903/13 y deben ser aprobados por el 

Ministerio de Industria y Comercio, la autoridad de aplicación. En cuanto a su clasificación 

pueden ser públicos, privados o mixtos. La instalación y funcionamiento de parques 

industriales goza de varios incentivos propios ―sin perjuicio de las ventajas que ofrecen otras 

Leyes de fomento en materia tributaria‖. Es decir, una industria maquiladora de exportación 

también puede, por ejemplo, acogerse a los beneficios de esta ley si se encuentra dentro de un 

parque industrial.  

Los parques industriales y las industrias instaladas en ellos gozan de los siguientes incentivos 

fiscales, reducción del porcentaje del impuesto inmobiliario que le acuerde el municipio 

afectado, disminución del porcentaje de los impuestos municipales a la construcción, 

fraccionamiento, edilicio y de transferencia de inmuebles que le acuerden los respectivos 

municipios en los que se asienten los parques industriales, reducción del 50% (cincuenta por 

ciento) sobre la patente industrial que deba abonarse a la Municipalidad. exoneración del 

100% (cien por ciento) sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por arrendamiento de 

parcelas o plantas industriales alojadas en los parques (Ley N° 4903/2013 ―De Parques 

Industriales‖, 2013). 

Para el desarrollo del Parque Industrial en la ciudad de Salto del Guairá – Paraguay, el cual se 

inició en el año 2015 con el aporte de más de 50 hectáreas para fortalecer el sector 

económico en la zona fronteriza entre Paraguay y Brasil. Se considera que esta propuesta fue 

con el objetivo principal de salvar la economía de Salto del Guairá. 

2.3.5. Ley Nº 5102/2013 “De Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública y 

Ampliación y Mejoramiento de los Bienes y Servicios a cargo del Estado” 

La Ley tiene por objeto establecer normas y mecanismos para promover a través de la 

participación público privada, las inversiones en infraestructura pública y en la prestación de 
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los servicios a que las mismas estén destinadas o sean complementarios a ellas, así como en 

la producción de bienes y prestación de servicios que sean propios del objeto de organismos, 

entidades, empresas públicas y sociedades en las que el Estado sea parte (Ley N
o
 5102/2013 ― 

De Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública y Ampliación y Mejoramiento de 

los Bienes y Servicios a cargo del Estado‖, 2013). 

Además, las autorizaciones, permisos, licencias, aprobaciones o actos similares 

complementarios, incluyendo las concesiones de recursos naturales reguladas en leyes 

especiales que fuere necesario gestionarse para la realización de ciertas actividades objeto de 

un contrato para el desarrollo de un proyecto de participación público-privada, deberán ser 

tramitados previa, concomitante o posteriormente a la suscripción de dicho contrato, 

conforme a las circunstancias de cada caso y al marco legal aplicable a cada trámite. 

2.3.6. Ley N° 5542/2015 “De Garantías para las Inversiones y Fomento a la Generación 

de Empleo y Desarrollo Económico y Social” 

Esta Ley tiene por objeto proteger las inversiones de capital nacional y/o extranjero que 

promuevan la contratación de mano de obra y el desarrollo del país. Las inversiones deben 

llevarse a cabo en su totalidad dentro de los dos años de la firma del contrato para inversiones 

menores a US$ 2 millones y cinco años para las que sean iguales o mayores a US$ 5 millones 

(Ley N° 5542/2015 ―De Garantías para las Inversiones y Fomento a la Generación de Empleo 

y Desarrollo Económico y Social‖, 2015).   

Además, se establece la obligación de cumplir con los compromisos estipulados en el 

contrato como incorporar todo el capital dentro del plazo establecido y sujetarse a la 

legislación –ambiental, laboral, tributaria, de seguridad social, etc.– paraguaya. También se 

establece la obligación de someterse anualmente a una auditoría externa. 

Una novedad son los emprendimientos catalogados como ―industrias de alto contenido 

social‖, que pueden disfrutar de beneficios adicionales. Estas industrias deben: asentarse en 

áreas de menor desarrollo relativo y con alta necesidad de empleos; promover la formación 

de mandos medios; promover el valor agregado por medio de la industrialización y no 

degradar significativa o irreversiblemente el medio ambiente. Las industrias de alto contenido 
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social reciben una exoneración adicional del 5% del Impuesto a la Renta por la distribución 

de utilidades. 
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 CAPÍTULO II 

3. MARCO METODOLÓGICO 

En el presente capítulo se explica el enfoque de la investigación, el nivel de investigación, los 

métodos de investigación, diseño de investigación, la técnica de instrumento de recolección 

de datos, la población, muestra y muestreo de la investigación y la técnica de procesamiento 

de datos.  

3.1.  Enfoque de la Investigación 

En la presente investigación se utilizó el enfoque cuantitativo porque los datos se encuentran 

en forma de números y, por tanto, la recolección de los datos se fundamenta en la medición, 

(Se miden las variables contenidas en la hipótesis). Esta recolección se lleva a cabo 

utilizando procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica.  

―El significado original del término cuantitativo (del latín “quantitas”) se vincula a 

conteos numéricos y métodos matemáticos‖ (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018, 

p. 5).  

En la investigación cuantitativa, los datos se encuentran en forma de números 

(cantidades) y, por tanto, su recolección se fundamenta en la medición (en los casos 

se miden las variables contenidas en las hipótesis). Esta recolección se lleva a cabo 

utilizando procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. 

Para que un estudio sea creíble y aceptado por otros investigadores, debe demostrarse 

que se siguieron tales procedimientos. (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 

2018, p. 6) 

En la presente investigación se sigue la ruta de la investigación cuantitativa, se plantea un 

problema, se define los objetivos, se elabora el marco teórico, se formula la hipótesis, se 

realiza el diseño de la investigación, se selecciona la muestra, se recolectan los datos y por 

último se realiza el análisis de los resultados (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018). 
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3.2.  Nivel de la Investigación 

La investigación fue descriptiva porque tuvo como objetivo principal analizar la importancia 

económica del parque industrial en Salto del Guairá, año 2021. Se estudia a comerciantes de 

la ciudad que poseen características económicas, las descripciones se realizan aplicando 

encuestas, se plantea una hipótesis y se pone a prueba las explicaciones acorde a los 

resultados que se obtiene. En la investigación se analizó y se estudió las variables de grupos 

de personas. Estas estudian la importancia económica del régimen parque industrial y la 

atracción de empresas y generación de empleo en Salto del Guairá, año 2021. 

―La investigación descriptiva también conocida como la investigación estadística, se describe 

los datos y características de la población o fenómeno en estudio‖ (Peña Marroquín, 2018, p. 

4). 

3.3.  Métodos de Investigación 

Las investigación fue deductivo, la misma se basó en un problema de investigación, de este 

surgen las preguntas de la investigación, los objetivos generales y específicos,, se plantea una 

hipótesis que a partir los resultados obtenidos se comprueba, además, se realiza las 

conclusiones y recomendaciones.  

Cabe destacar, que estos elementos son parte de la definición del: ―Método deductivo, este va 

de la causa al efecto, de lo general a lo particular, es prospectivo y teórico; comprueba su 

validez basándose en datos numéricos precisos. El método deductivo cuenta con un enfoque 

el cual es el cuantitativo‖ (Campoverde, 2018, p. 10). 

3.4. Diseño de la Investigación 

La investigación fue de diseño no experimental, la muestra se observó en su condición 

original, el análisis de las variables no sufren ninguna alteración. 

La investigación no experimental, se realiza sin manipular deliberadamente variables. 

Es decir, se trata de estudios en los que no haces variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que efectúas en 

la investigación no experimental es observar o medir fenómenos y variables tal como 
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se dan en su contexto natural, para analizarlas. (Hernández Sampieri & Mendoza 

Torres, 2018, p. 174) 

La investigación fue transversal porque la recolección de datos se realiza en un solo 

momento, en un tiempo único. ―El propósito del mismo es describir las variables y analizar 

su comportamiento en un momento dado‖ (Müggenburg & Pérez, 2018, p. 4).  

La Modalidad de la investigación fue de campo porque los datos se recogen directamente en 

donde ocurren los hechos.  

Diseño de campo cuando los datos se recogen directamente de la realidad, por lo cual 

se denominan primarios, su valor radica en que permite cerciorarse de las verdaderas 

condiciones en que se ha obtenido los datos, lo cual facilita su revisión o 

modificación en caso de surgir dudas. (Tamayo y Tamayo, 2003, p. 110)   

3.5.  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En ciencias sociales, tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es 

el cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una 

o más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e 

hipótesis. Los cuestionarios se utilizan en encuestas de todo tipo, pero también, se 

implementan en otros campos (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018, p. 250) 

En la presente investigación como instrumento de recolección de datos se utilizó el 

cuestionario, la misma se ha diseñado de acuerdo a la problemática, se ha utilizado el 

formulario de google con 12 preguntas cerradas facilitando al encuestado a que responda a 

través de la comodidad de su teléfono, todos en la modalidad de selección múltiple.  

La técnica de recolección de datos fue la encuesta, la misma fue diseñada conforme a la 

problemática, se diseñaron las preguntas de la investigación con la finalidad de alcanzar el 

objetivo general, los objetivos específicos, así se comprobó la hipótesis.  
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Para la aplicación del instrumento se seleccionó la herramienta de Google Forms, la cual 

permite realizar cuestionarios vía on line. 

Google (Google Forms) integra dentro de las herramientas Google Drive un servicio 

gratuito que ofrece Google y que está encaminada a la elaboración de forma intuitiva, 

rápida y sencilla de formularios, cuestionarios y otros instrumentos similares para la 

recogida de información on-line, que el usuario diseña directamente por medio de una 

aplicación web accesible para todos los miembros de la comunidad. (García Tormo, 

2018) 

Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que han sido 

previamente delimitadas. Es decir, se presentan las posibilidades de respuesta a los 

participantes, quienes deben acotarse a estas. Pueden ser dicotómicas (dos posibilidades de 

respuesta) o incluir varias opciones de respuesta. (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 

2018, p. 251). 

Mientras que las preguntas abiertas proporcionan una información más amplia y son 

particularmente útiles cuando no tienes información sobre las posibles respuestas de las 

personas o la que posees es insuficiente (Phillips, et. al, 2013, citado por Hernández Sampieri 

& Mendoza Torres, 2018, p. 254). 

El investigador del presente estudio es actual profesor de extensión universitaria de la 

Universidad Nacional de Canindeyú en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 

este proyecto cuenta con una base de datos de todos los comerciantes de la ciudad, los cuales 

son objeto de estudio en este trabajo, el procedimiento realizado fue que se conversó 

previamente con el presidente de las Pymes, se le explicó que se realizaría una investigación 

sobre la importancia del PI como parte de la fase de investigación para la obtención del título 

de magister, con este trámite se obtuvo la muestra para la recolección de datos, a través del 

presidente de la asociación, quien envió a los comerciantes asociados el cuestionario 

(formulario de Google). 
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Además, esté envió al grupo de WhatsApp de la asociación, el link  del formulario con fines 

académicos y de investigación, les explicó que la información que brinden será importante y 

utilizado en un estudio de postgrado de forma confidencial y anónima. Estos resultados se 

analizarán con fines estadísticos investigativo. 

Los comerciantes encuestados completaron el cuestionario, todos tuvieron la misma 

posibilidad de ser parte de la muestra según el muestreo aleatorio simple, por lo tanto, cuando 

se tuvo la cantidad requerida para la muestra se ha cerrado el cuestionario para su 

procesamiento, agradeciendo a los mismos por aportar con la investigación.  

3.6. Población, Muestra, Muestreo 

La población de la investigación está compuesta por los comerciantes de la ciudad de Salto 

del Guairá que son 2.348 (Memorándum N° 12/2021 «De Cantidad de contribuyentes 

comerciantes de Salto del Guairá», 2021). 

En la ruta cuantitativa, una muestra es un subgrupo de la población o universo que te 

interesa, sobre la cual se recolectarán los datos pertinentes, y deberá ser representativa 

de dicha población, de manera probabilística, para que puedas generalizar los 

resultados encontrados en la muestra a la población. (Hernández Sampieri & 

Mendoza Torres, 2018, p. 196)  

En la presenta investigación se utilizó el muestreo aleatorio simple donde a cada elemento de 

la población y a cada posible muestra de un tamaño determinado, tiene la misma posibilidad 

de ser seleccionado (Otzen & Manterola, 2017). 

Por lo tanto, según Aguilar Barojas (2005) la fórmula que se utiliza para la población finita, 

cuando se conoce el total de unidades de observación que la integran es:  

   
        

   (   )        
 

     (    )           

(    )  (      )  (    )           
 
    

 
 (  ) 

Dónde: 

N: Total de la población  
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Z: Nivel de confianza 

P: Frecuencia esperada del factor a estudiar 

q: Prevalencia del 5% 

d: Precisión 

Datos: 

N: 2.348 

Z: 95 que es 1,96  

p: 5,  0.05 

q: 1-p (1-0.05: 0.95) 

d: Precisión del 5%: 0.05 

Respuesta: 

n= Del total de la población la cual asciende a 2348 comerciantes, de acuerdo al resultado 

según la fórmula, establece un número considerable de elementos a examinar 

aproximadamente de 71 comerciantes los cuales fueron encuestados de forma aleatoria.  

3.7.  Técnicas de Procesamiento y Análisis de Resultados 

En la presente investigación las encuestas son elaboradas en el formulario de Google 

herramienta que facilita al investigador a enviar el link de la encuesta a través del teléfono 

móvil, así como le brinda facilidad al encuestado en responder por el mismo medio.  

Los formularios de Google representan un recurso didáctico extraordinariamente útil por su 

sencillez de manejo y muy especialmente por su accesibilidad (a través de cualquier 

dispositivo con conexión a Internet) e inmediatez en el registro centralizado de los resultados. 

En ellos se puede introducir no sólo texto sino también otros recursos multimedia (imágenes, 

sonido, vídeo) lo que amplia considerablemente sus posibilidades de utilización como 

instrumento de evaluación, al tiempo que presentan múltiples configuraciones y opciones 

gráficas. 
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Todos los ítems del cuestionario a escala Likert, se analizó a través de valoración numérica, 

lista de cotejo. Del mismo modo, para la interpretación de los puntajes ofrecidos por el 

instrumento se establecieron puntos de corte mediante nota T, procedimiento que permite la 

clasificación de las respuestas por niveles (alto, medio, bajo). 

Para dar respuesta a los objetivos se ha analizado de varios documentos y trabajos de 

investigaciones disponibles relacionados con la investigación a fin de confrontar hallazgos 

del presente trabajo con los resultados de dichas investigaciones.  

En la presente investigación se encuestó a 71 comerciantes, una vez obtenido los resultados 

se siguió los siguientes pasos: 

a) El investigador envió el cuestionario de la investigación al presidente de las Pymes 

que facilitó a los 71 comerciantes a través del grupo de WhatsApp para la recolección 

de los datos. Que realizó aclaraciones que las respuestas son anónimos con fines 

académicos.  

b) Una vez que se ha completado la cantidad requerida, se descargan los datos del 

Drive, que el formulario arroja en la parte de resumen en gráficos, los resultados se 

descargaron en formato de Microsoft Excel. 

c) Cada resultado se cargó en una tabla, de acuerdo a los ítems selecciones por la 

muestra de esa manera facilita insertar los gráficos.  

d) Se analizaron los resultados acorde a los objetivos de la investigación y las variables. 

Se realizó las tabulaciones de los datos, además, se insertaron los gráficos para la 

mejor apreciación de los resultados se utilizan gráficos circulares y barras, se carga 

en Word para el análisis y discusión.  

e) Se cargaron los resultados de la investigación en Word de acuerdo a los resultados 

obtenidos, se realizó el contraste con el marco teórico, donde cada gráfico es 

comentado por el investigador, donde explica el significado de cada resultado, con la 

justificación del análisis del investigador según autores del tema en estudio.  
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3.8.  Aspectos Éticos de la Investigación 

Las cuestiones éticas en la realización del trabajo de investigación son el humanismo, el 

respeto y reconocimiento de los distintos puntos de vistas ajenos, con la finalidad de lograr la 

fluidez en la colaboración científica; así como el sentido crítico, rechazo al engaño, al 

prejuicio y la defensa absoluta de la verdad, el respeto a la propiedad intelectual de los 

autores acorde a las normas de elaboración de investigaciones científicas del formato APA.  
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CAPÍTULO IV 

4. CONOCIMIENTO DE LA RELACIÓN DE LOS INCENTIVOS 

TRIBUTARIOS PARQUES INDUSTRIALES CON LA ATRACCIÓN 

DE EMPRESAS EN LA CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ-

PARAGUAY, AÑO 2021 

En el presente capítulo se arrojan los resultados de la investigación que tiene como objetivo 

principal, analizar la importancia económica del régimen de incentivo tributario parque 

industrial en la ciudad de Salto del Guairá - Paraguay, año 2021. La hipótesis que se plantea 

es ―el régimen Parque Industrial tiene importancia económica en la ciudad de Salto del 

Guairá-Paraguay, año 2021‖. La hipótesis se comprueba a través de los resultados de estudios 

de campo.  

El análisis de los resultados ha sido realizado a través de la aplicación de cuestionarios a 71 

comerciantes de Salto del Guairá. Los mismos han sido elegidos al azar utilizando el 

muestreo aleatorio simple, posteriormente se realiza las tabulaciones y gráficos con 12 

preguntas que se detalla más abajo.  

4.1.  Sexo de los Encuestados                                                      

Tabla 1. Sexo de los encuestados  

N° Descripción Frecuencia (n) Porcentaje 

1 Masculino 47 66% 

2 Femenino 24 34% 

Total 71  

Fuente. Elaboración propia (2021) 
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Gráfico 1. Sexo de los encuestados 

 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

De acuerdo a la población encuestada el 66% de los comerciantes son de sexo masculino y el 

34% de sexo femenino.  

Además, los datos económicos muestran que dar a las mujeres las mismas 

oportunidades que a los hombres mejora la competitividad y productividad de un país, 

lo que a su vez incide positivamente en el crecimiento económico y en la reducción 

de la pobreza. A escala mundial, la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer permitiría aumentar la productividad per cápita un 40%, según el 

Banco Mundial (informe Doing Business 2017), publicado por. (Organización 

Mundial del Comercio, 2017) 

Cabe resaltar que la participación de mujeres es muy importante para la economía paraguaya, 

muchas mujeres se destacan en la economía comercial de la zona, en la presente 

investigación son 34% mujeres emprendedoras que dan empleo incluso a más mujeres que 

realmente contribuye a la economía local, poseen comercios como compra y venta de ropas, 

sabanas, colchas, zapatos, carteras, accesorios para celulares, comedores, heladerías etc. 
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4.2.  Rango de Edades  

Tabla 2. Rango de edades 

N° Descripción Frecuencia (n) Porcentaje 

1 18 o menos 1 1% 

2 19 a 28 20 28% 

3 29 a 38 26 37% 

4 39 a 48 14 20% 

5 49 a 58 7 10% 

6 59 a 68 3 4% 

7 69 o más - - 

Total 71 100% 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

Gráfico 2. Rango de edades 

 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

Según los resultados de la encuesta aplicada, arroja que las edades de 18 o menos representa 

el 1% de la población, 19 a 28 representa el 28%, 29 a 38 representa el 37%, de 39 a 48 

representa el 20%, de 49 a 58 representa el 10%, de 59 a 68 representa el 4% y de 69 o más 

representa el 1% de la población. 

El número de personas jóvenes en el país alcanza actualmente cifras nunca vistas 

antes: 56% de la población tiene menos de 30 años. Paraguay está pasando por una 
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oportunidad única e irrepetible, denominada ―bono demográfico‖, en el que el 

porcentaje de población en edad de trabajar y producir es mucho mayor al porcentaje 

de población que es considerada dependiente (niños y niñas, adultos mayores). Pero la 

realidad nos desafía ante grandes déficits en educación, salud, empleo. (Fondo de 

Población de las Naciones Unidas, 2016, p. 7)  

En la investigación se obtuvo que el 66% de los comerciantes son de 18 a 38 años, están con 

sus respectivos emprendimientos ayudando a la economía local.  
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4.3.  Años de Funcionamiento de la Empresa 

Tabla 3. Años de funcionamiento de la empresa 

N° Descripción Frecuencia (n) Porcentaje 

1 1 año 13 18% 

2 De 2 a 5 años 39 55% 

3 De 6 a 10 años 17 24% 

4 Más de 10 años 2 3% 

Total 71 100% 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

Gráfico 3. Años de funcionamiento de la empresa 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

El 18% de población encuestada tiene 1 año de antigüedad en el rubro comercial que 

aprovecharon la pandemia para reinventarse, el 55% tiene de 2 a 5 años, el 24% de 6 a 10 

años y el 3% más de 10 años.  
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4.4.  Cantidad de funcionarios que tiene la Empresa Actualmente 

Tabla 4. Cantidad de funcionarios que tiene la empresa actualmente 

N° Descripción Frecuencia (n) Porcentaje 

1 No tiene funcionario 16 23% 

2 De 1 a 10 funcionarios 37 54% 

3 De 11 a 20 funcionarios 9 13% 

4 De 21 a 30  funcionarios 3 4% 

5 De 31 a 40  funcionarios - - 

6 De 41 a 50  funcionarios - - 

7 51 funcionarios o más 4 6% 

Total 71 100% 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

Gráfico 4. Cantidad de funcionarios que tiene la empresa actualmente 

 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

El 23% de la población encuestada no tiene funcionarios, el 54% tiene de 1 a 10 funcionarios, 

el 13% de 11 a 20 funcionarios, el 4% de 21 a 30 funcionarios, el 6% de 31 a 40 

funcionarios. 

De acuerdo a la clasificación de las empresas la investigación arroja que el 54% de la 

población encuestada pertenece a las micros empresas que emplean de 1 hasta 10 personas, 
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mientras tanto, el 17% a medianas empresas que emplean de 11 hasta 30 personas y el 6% a 

medianas empresas que emplean de 31 a 50 personas (Ley N
o
 4457/2018 ―Para las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes)‖, 2018).  
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4.5.  Potenciales Clientes de los Comercios de Salto del Guairá  

Tabla 5. Potenciales clientes de los Comercios de Salto del Guairá  

N° Descripción Frecuencia (n) Porcentaje 

1 Turistas Brasileros 58 82% 

2 Turistas Paraguayos de otros 

lugares 

2 3% 

3 Personas de la ciudad 10 14% 

4 Otros 1 1% 

Total 71 100% 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

Gráfico 5. Potenciales clientes de los Comercios de Salto del Guairá  

Fuente. Elaboración propia (2021) 

Según la población encuestada el 82% mencionan que los potenciales clientes de los 

comercios son los turistas brasileros, el 3% turistas paraguayos de otros lugares, el 14% 

personas de la ciudad y el 1% otros.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede confirmar que existe dependencia comercial 

por el Brasil, ya que el 82% de la población encuestada ha mencionado que los potenciales 

clientes son los turistas Brasileros. La vulnerabilidad económica de las micro, pequeñas y 

medianas empresas situadas en la frontera, específicamente en Salto del Guairá, está 
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relacionada a la dependencia del comercio fronterizo, lo que lo hace dependiente de la 

política económica y la seguridad pública del Brasil (Ramírez et al., 2021). 
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4.6.  Dificultades que tuvo la Empresa durante la Pandemia 

Tabla 6. Dificultades que tuvo la empresa durante la pandemia  

N° Descripción Frecuencia (n) Porcentaje 

1 Poca facturación 65 92% 

2 Escases de clientes 56 79% 

3 Acceso a créditos 40 56% 

4 Falta de asistencia del gobierno 

local 

34 49% 

Total 71 100% 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

Gráfico 6. Dificultades que tuvo la empresa durante la pandemia 

  

Fuente. Elaboración propia (2021) 

En el presente resultado se ha dado la posibilidad a los encuestados de elegir las tres 

dificultades que tuvo la empresa durante la pandemia, por lo tanto, el 92% menciona que 

hubo poca facturación, el 79% escases de clientes, el 56% acceso a créditos y el 49% falta de 

asistencia del gobierno local.  
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Las microempresas y las pequeñas empresas se han visto particularmente afectadas por la 

pandemia de COVID-19, según los resultados de una encuesta realizada en 4.500 empresas 

de 45 países (Organización Internacional del Trabajo, OIT, 2020b). De acuerdo a lo 

mencionado por esta institución a nivel mundial se tuvo este problema que ha disminuido el 

volumen de facturación, escases de clientes por las restricciones sanitarias y cierres de 

fronteras.  
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4.7.  Motivo por el cual la Empresa tuvo poca Facturación 

Tabla 7. Motivo por el cual la empresa tuvo poca facturación  

N° Descripción Frecuencia (n) Porcentaje 

1 Cierre de frontera con el Brasil 55 78% 

2 Inflación 1 1% 

3 Medidas sanitarias estrictas 13 18% 

4 Otros 2 3% 

Total 71 100% 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

Gráfico 7. Motivo por el cual la empresa tuvo poca facturación 

 

 Fuente. Elaboración propia (2021) 

Según la población encuestada el 78% mencionan que se tuvo poca facturación a 

consecuencia del cierre de frontera con el Brasil, mientras tanto, el 1% por la inflación, el 

18% por las medidas sanitarias estrictas y el 3% por otros motivos.  

A consecuencia de las medidas sanitarias estrictas por la pandemia COVID-19 a nivel 

mundial muchos países han cerrado las fronteras por el temor del contagio masivo, como se 

puede observar en el gráfico 5 en donde mencionan que los potenciales clientes son los 

turistas brasileros, el 78% de la población mencionan que no se pudo vender (facturar) a 
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consecuencia del cierre de la frontera con el Brasil, con estos resultados se observa que existe 

dependencia comercial por el Brasil en Salto del Guairá. 
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4.8.  Cantidad de Funcionarios que ha Despedido durante la Pandemia  

Tabla 8. Cantidad de funcionarios que ha despedido durante la pandemia 

N° Descripción Frecuencia (n) Porcentaje 

1 Ninguno 20 28% 

2 De 1 a 10 funcionarios 45 63% 

3 De 11 a 20 funcionarios 4 6% 

4 De 21 a 30  funcionarios 1 2% 

5 De 31 a 40  funcionarios 1 1% 

6 De 41 a 50  funcionarios - - 

7 51 funcionarios o más - - 

Total 71 100% 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

Gráfico 8. Cantidad de funcionarios que ha despedido durante la pandemia 

 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 28% de la población encuestada no ha despedido a 

ningún funcionario, el 63% ha despedido de 1 a 10 funcionarios, el 6% menciona que ha 

despedido de 11 a 20 funcionarios, mientras tanto, el 2% de la población encuestada 

menciona que ha despedido de 21 a 30 funcionarios y el 1% ha despedido de 31 a 40 

funcionarios.  
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 El impacto laboral de la crisis por COVID-19 en Paraguay ha sido de envergadura debido al 

confinamiento temprano y riguroso. Se ha detectado movimiento masivo de la población 

económicamente activa hacia el estado de inactividad.(Organización Internacional del 

Trabajo, 2020a) 

De acuerdo a lo mencionado muchas personas se quedaron sin empleo ya que bajaron las 

ventas en las empresas a consecuencia de esto no estaban en condiciones de sobre llevar los 

costos de salarios y empezaron a reducir el personal. Más impacto se tuvo en las micro 

empresas que el 63% redujeron sus funcionarios de 1 a 10 personas. 
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4.9.  Los Principales Factores de Éxito de Parques Industriales en Paraguay 

Tabla 9. Los Principales factores de éxito de Parques Industriales en Paraguay  

N° Descripción Frecuencia (n) Porcentaje 

1 Infraestructura 62 87% 

2 Ubicación 44 62% 

3 Equipo de gestión 33 46% 

4 Interacción con una Universidad 12 13% 

5 Mercado para los 

productos/servicios 
54 76% 

6 Otro(s) 2 3% 

Total 71 100% 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

Gráfico 9. Los Principales factores de éxito de Parques Industriales en Paraguay  

Fuente. Elaboración propia (2021) 

Según los resultados obtenidos sobre los principales factores de éxitos de Parques 

Industriales en Paraguay, el 87% de la población encuestada menciona que es por la 

infraestructura, el 76% mencionan que por los mercados para los productos y servicios, el 

62% mencionan por la ubicación, el 46% por el equipo de gestión, el 13% mencionan por la 

interacción con las Universidades y el 3% por otros. 

El Mercosur es un mercado de más de 260 millones de personas y Paraguay apunta a 

ser una plataforma competitiva de acceso al mismo, con base en sus atributos 
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diferenciales, tales como estabilidad macroeconómica, bajos costos de energía, 

recursos naturales diversos y abundantes, alta calidad de vida a costo razonable, mano 

de obra joven y bono demográfico.(Ministerio de Industria y Comercio, 2019, p. 6) 

Ante lo expuesto, el 87% de la población encuestada menciona que los parques industriales 

son exitosos en Paraguay por la infraestructura pero existen varios factores como los bajos 

costos de la energía eléctrica que son atractivos para las grandes industrias como también los 

incentivos tributarios.   
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4.10. Estrategias para la Atracción de Empresas (Inversionistas) en Salto del Guairá 

Tabla 10. Estrategias para la Atracción de Empresas (Inversionistas) en Salto del 

Guairá 

N° Descripción Frecuencia (n) Porcentaje 

1 Habilitación de Parques 

industriales 

65 92% 

2 Promoción de alianzas entre 

empresas 

33 47% 

3 Política de Aduana integrada 28 39% 

4 Inversión en Infraestructura 20 28% 

5 Convenio con el Ministerio de 

Industria y Comercio 

45 63% 

6 Datos poblacionales actualizados 12 17% 

7 Otros 1 2% 

Total 71 100% 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

Gráfico 10. Estrategias para la Atracción de Empresas (Inversionistas) en Salto del 

Guairá 

 

Fuente. Elaboración propia (2021) 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, el 92% de la población encuestada menciona que la 

mejor estrategia que se puede hacer para la atracción de empresas (inversionista) en salto del 

Guairá es con la habilitación de un Parque Industrial.  

El 63% de la población encuestada menciona que para atraer empresas se debe realizar 

convenio de cooperación inter institucional con el Ministerio de Industria y Comercio 

El 39% de la población encuestada menciona que otra estrategia es realizando gestiones para 

conseguir política de Aduana integrada 

El 28% de la población menciona que inversión en infraestructura será una de las estrategias 

para la atracción de inversionistas en la ciudad. El 17% de la población encuestada menciona 

que se debe tener datos poblacionales actualizados y el 2% han mencionados que otras 

estrategias pueden ayudar a atraer inversionistas en la ciudad.  

El parque industrial es ―una zona de terreno desarrollado y subdividido en parcelas de 

acuerdo con un plan integral con la provisión de carreteras, transportes y servicios públicos, a 

veces también con instalaciones comunes, para el uso de un grupo de industriales‖ (UNIDO, 

2019, p. 4). 

Por lo anterior, cabe destacar que los Parques Industriales son atractivos por el incentivo 

tributario, por la infraestructura ya que la Administración Nacional de Electricidad debe 

proveer la cantidad necesaria para las industrias para lograr esto se debe realizar un convenio 

con el Ministerio de Industria y Comercio para gestionar el mismo.  

La perspectiva económica de los comerciantes de Salto del Guairá para la atracción de 

empresas es de 92% a través de la habilitación de un parque industrial, que es considerable 

para el presente estudio.  

Unión aduanera, se configura cuando dos o más estados partes cuentan con un arancel 

aduanero externo común, conforman un territorio aduanero común y uniforman y 

armonizan los institutos y regímenes aduaneros, con una legislación aduanera común, 

actuando en el comercio internacional con personalidad jurídica propia.(Juárez, 2015, 

p. 10) 
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El 39% de la población encuestada mencionan que se debe gestionar la unión aduanera entre 

Brasil y Paraguay de los estados Mato Grosso do Sul y el estado de Paraná para que las 

mercaderías puedan pasar más rápido por el puente del vecino País.  

El 17% de población menciona que se necesita tener datos poblacionales actualizados por 

ejemplo cantidad de población económicamente activa de la ciudad, la última encuesta que se 

realizó en la ciudad de Salto del Guairá fue en el 2012 que fue la encuesta permanente a 

hogares.  

―Lo que se tiene son las proyecciones de los habitantes de la ciudad son 42.153 (Instituto 

Nacional de Estadistica, 2015). 
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CAPÍTULO V 

5. DETERMINACIÓN LA RELACIÓN ENTRE LOS INCENTIVOS 

TRIBUTARIOS PARQUES INDUSTRIALES Y LA PERSPECTIVA 

ECONÓMICA PARA GENERACIÓN DE EMPLEO EN LA CIUDAD 

DE SALTO DEL GUAIRÁ-PARAGUAY, AÑO 2021 

En el presente capítulo se presenta el resultado del segundo objetivo específico que es 

―Determinar la relación entre los incentivos tributarios parques industriales y la perspectiva 

económica para generación de empleo en la ciudad de Salto del Guairá-Paraguay, año 2021‖  

Cabe destacar que los parques industriales son uno de los factores más importantes que 

respaldan una economía positiva de desarrollo. Un parque industrial se basa en una filosofía 

de integración de relativamente diferentes funciones (función de producción, y la de 

servicios, relajación y educación, también) en una zona industrial con la mayoría de la 

producción industrial y los servicios con un alto rotación económica y alto nivel de empleo 

(Vidová, 2010, p. 2). 

5.1. Estrategias que pueden adoptar las Autoridades para la Generación de más 

Oportunidades Laborales en Salto del Guairá 

Tabla 11. Estrategias que pueden adoptar las autoridades para la generación de más 

oportunidades laborales en Salto del Guairá 

N° Descripción Frecuencia (n) Porcentaje 

1 Política de promoción de Parques 

Industriales 

66 93% 

2 Apoyo a las pequeñas y medianas 

empresas 

59 83% 

3 Capacitación laboral 60 85% 

4 Interacción con las Universidades 21 30% 

5 Otros 1 1% 

Total 71 100% 

Fuente. Elaboración propia (2021) 
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Gráfico 11. Estrategias que pueden adoptar las autoridades para la generación de más 

oportunidades laborales en Salto del Guairá 

 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 93% de la población encuestada menciona que la 

estrategia para la generación de empleo es a través de la política de promoción de Parques 

Industriales. 

Una ciudad necesita un grupo de líderes que diseñe sus planes para atraer a empresas, 

inversores y trabajadores calificados. Este grupo tendrá que definir, con ayuda de los 

líderes de la comunidad, el tipo de ciudad que quieren ser y valorar que puede 

satisfacer a los ciudadanos y generar crecimiento, prosperidad y buena calidad de vida 

(Kotler & Kotler, 2016, p. 43). 
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Por lo anterior, según los resultados obtenidos la mejor estrategia es tener una política de 

promoción de Parques Industriales que la Municipalidad gestione por ejemplo conjuntamente 

con el Ministerio de Industria y Comercio los inversionistas nacionales y extranjeros para la 

ciudad.  

El 85% de población encuestada mencionan que una de las estrategias es a través de la 

capacitación laboral.  

La existencia de oferta de mano de obra, en calidad y cantidad, preferiblemente con 

capacidad de adaptación a un mercado flexible y un entorno cambiante. Estas 

condiciones se encuentran en lugares con tradición empresarial y presencia de 

profesionales liberales y autónomos, adaptados al entorno tecnológico actual (Precedo 

Ledo & Escourrido Calvo, 2017). 

Según los autores es importante para generación de más oportunidades laborales es a través 

de la capacitación constante en mano de obra, que son las condiciones claves que atraen a los 

inversionistas.  

El 83% de la población menciona que se puede generar más oportunidades laborales es a 

través de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. 

La participación de las microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes) 

en el comercio internacional se ha visto limitada por muchos motivos, como la falta 

de los conocimientos especializados necesarios, el desconocimiento de los mercados 

internacionales, los obstáculos no arancelarios, los reglamentos y procedimientos en 

frontera engorrosos y el acceso limitado a la financiación, en particular la 

financiación del comercio. Cuando más pequeña es la empresa, mayores son las 

dificultades para participar en el comercio internacional. (Organización Mundial del 

Comercio, 2021)  
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Según la OMC se debe asistir a las pequeñas empresas con capacitaciones sobre reglas de 

comercio internacional y realizar políticas públicas de acceso a financiamiento, las pequeñas 

empresas son importantes para la generación de más oportunidades laborales. 

El 30% de la población encuestada menciona que a través de la interacción con la 

Universidad se puede mejorar las oportunidades laborales. 

La importancia de la ―Capacidad de Absorción‖ (CA) en las pequeñas y medianas 

empresas (pymes) radica en la posibilidad de acceder al conocimiento externo o del 

entorno, y a partir de esto, proponer y llevar adelante mejoras en el desempeño 

empresarial. Esto se da principalmente debido a los recursos limitados que tienen las 

pymes para desarrollar el conocimiento interno, y por lo tanto, el acceso a fuentes 

externas de conocimiento puede ser una fuente muy beneficiosa para la innovación. 

(Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción & Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, 2020, p. 97) 

La interacción con la Universidad para el mejoramiento de las oportunidades laborales 

importantes a través de un trabajo en conjunto para realizar investigaciones, promociones 

industriales en eventos científicos, capacitaciones a través de extensiones que pueden ayudar 

a crear mejores condiciones para la ciudad.  

El 2% de población encuestada mencionan que hay otras estrategias para la generación de 

empleo en Salto del Guairá.  
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5.2.  Posibles Mejoras de Salto del Guairá si se habilita un Parque Industrial  

Tabla 12. Posibles mejoras de Salto del Guairá si se habilita un Parque Industrial 

N° Descripción Frecuencia (n) Porcentaje 

1 En la atracción de empresas 68 96% 

2 En la generación de empleo 68 96% 

3 En la reorganización de las 

industrias 

13 18% 

4 En el crecimiento urbanístico 61 86% 

5 Otros - - 

Total 71 100% 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

Gráfico 12. Posibles mejoras de Salto del Guairá si se habilita un Parque Industrial 

 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

Según la población encuestada sobre las posibles mejoras de salto del Guairá si se habilita un 

Parque industrial el 96% menciona que va a mejorar en la atracción de empresas, mientras 

que 96% menciona que va a mejorar en la generación de empleo, además, el 86% en el 

crecimiento urbanístico y el 18% menciona que se puede agrupar las industrias en el Parque 

Industrial.  
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Un parque industrial es una superficie territorial de tamaño considerable que puede 

estar constituida por una serie de empresas dedicadas a una misma o diversas 

actividades cuya importancia radica en proporcionar los servicios necesarios para que 

las empresas integrantes puedan operar eficientemente y lograr con ello incrementar 

su productividad, atraer inversiones extranjeras, generar empleos, hacer uso efectivo 

de los recursos naturales y finalmente garantizar la sustentabilidad económica, social 

y ambiental de determinada región o nación. (Ávila et al., 2010, p. 4) 

Asimismo, como estrategia de desarrollo económico y social los comerciantes consideran que 

el Parque Industrial es una importante herramienta para ayudar a mejorar la ciudad.  

Los parques industriales ofrecen la oportunidad de abordar las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible: equidad social, crecimiento económico y protección, en línea 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, 

particularmente el ODS9 sobre la construcción de infraestructuras resilientes, la 

promoción de la industrialización inclusiva y sostenible y el fomento de la 

innovación. (ONUDI, 2019) 

La equidad social seria con la generación de empleos e oportunidades, el crecimiento 

económico con la atracción de e instalación de más empresas en la ciudad, el crecimiento 

urbanístico, y protección del desarrollo sostenible que es producir con el respeto del medio 

ambiente.   
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CAPÍTULO VI 

6. DESCRIPCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL SECTOR 

INDUSTRIAL A TRAVÉS DEL INCENTIVO PARQUES 

INDUSTRIALES EN PARAGUAY, DURANTE EL PERIODO 2013-

2021 

En el presente capítulo, son abordados los resultados de estudios de recopilación de datos 

secundarios que son elaborados por instituciones y personas encargadas de las mismas.  

En el año 2013 se ha aprobado la Ley N° 4903/2013, que regula los parques industriales en 

cuanto a su creación, promoción, construcción y funcionamiento en armonía con el medio 

ambiente, así como fomentar su establecimiento y desarrollo mediante incentivos y otras 

ventajas, a fin de expandir la actividad industrial y contribuir con el progreso económico y 

social de la República. 

Según la Ley N° 4903/2013 ―De Parques Industriales‖(2013), los Parques Industriales se 

clasifican en: 

 Parques Industriales Oficiales: Aquellos en los que la propiedad de las tierras y la 

construcción de la infraestructura básica están a cargo del Estado, la Gobernación o la 

Municipalidad, conjunta o separadamente. 

  Parques Industriales Privados: Aquellos en los que la adquisición de las tierras y la 

construcción de la infraestructura básica están a cargo exclusivamente de personas 

físicas o jurídicas privadas. 

 Parques Industriales Mixtos: Aquellos en los que la adquisición de las tierras y/o la 

construcción de la infraestructura básica se realizan mediante el aporte de capital 

privado y público. 

Además lo clasifica con las siguientes modalidades: 

  Industriales: Establecimientos industriales que transforman materia prima para la 

obtención de un producto terminado o semiterminado. 
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 Logísticos/Administrativos: Establecimientos empresariales que presten algún tipo de 

servicio para otras empresas dentro y/o fuera del Parque. 

  Tecnológicos: Establecimientos que utilizan el conocimiento para crear nuevos 

productos, servicios, procesos, o mejorar los ya existentes. 

 

Tabla 13. Parques Industriales de Paraguay, durante el periodo 2013-2020 

N° Parque Industrial Cantidad 

de 

empresas 

Localidad Actividad 

1 Parque Industrial 

Mariscal Francisco 

Solano López 

1 Capiatá Maquila (Autopartes) 

2 Parque Industrial Gical-

Minga Guazu 

30 Minga Guazu Maquila. Centro de 

distribución y Logística 

3 Parque Industrial KM 11 8 Ciudad del 

Este 

Maquila. Centro de 

distribución y Logística.  

4 Parque Industrial Gical-

Trinidad 

10 Trinidad Logística (Agro, Lácteos y 

Yerba) 

5 Parque Logístico 

Industrial NSA 

14 Luque Alimentos, Electrónica, textil, 

granos, herramientas, 

autopartes, bazar, salud.  

6 Parque Industrial Gical-

Arecaya 

6 Mariano R. 

Alonso 

Maquila (Autopartes, telar 

para big bag) Logística (Farma 

y Alimentos)  

7 Parque Logístico Itaguá 4 Itaguá Alimentos, Electrodomésticos, 

muebles, productos de 

limpieza 

8 Parque Logístico 

América 

8 Luque Alimentos, lubricantes, 

electrodomésticos, bebidas 

9 Parque Industrial Avay 18 Villeta Industrial Química, agro 

insumos, domi sanitarios, 

logística, balanceados.  

10 Parque Industrial 

Almasol-Aeropuerto 

5 Mariano R. 

Alonso 

Maquila (Textil), Logística 

(Farma, archivos) 

11 Parque Industrial puerto 

3-Puerto Fenix 

12 Mariano R. 

Alonso 

Industrial, comercial, agro 

negocios, Logísticas 

12 Parque Industrial 

Almasol-Guarambaré 

En 

proceso 

Guarambaré  

13 Parque Industrial y 

Logístico ALGESA 

6 Ciudad del 

Este 

Textil, Plástico, Tecnología.  

14 Parque Industrial 13 Pdte. Hayes Logística de valor agregado, 
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Terminal Occidental 

S.A.  

logística de frío, fabril de 

plásticos, combustibles, 

productora de granos.  

15 Parque Industrial Santa 

Mónica S.A 

2 Hernandarias Fábrica de tejidos, 

formulación de fertilizantes 

follar 

16 Parque Industrial 

Mercosur 

En 

proceso 

Ciudad del 

Este 

- 

17 Parque Industrial San 

Juan 

En 

proceso 

Ciudad del 

Este 

 

18 Parque Industrial Monte 

Carlo 

En 

proceso 

Hernandarias - 

19 Parque Industrial Salty 

River S.A. 

En 

proceso 

Limpio - 

20 Parque Industrial 

Panamericano  

En 

Proceso 

- - 

21 Parque Industrial Fortuna En 

proceso 

- - 

Fuente. (Ministerio de Industria y Comercio, 2021)  
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Gráfico 13. Cantidad de empresas instaladas en los Parques Industriales 

 

Fuente. Elaboración propia (2021)  

De acuerdo a los resultados obtenidos sobre el crecimiento del sector industrial a través del 

incentivo tributario Ley N° 4903/2013 ―de Parques Industriales‖, se constata que desde el año 

2013 hasta el 2020, se ha habilitado 21 (veintiuno) Parques Industriales distribuidos en 

diferentes lugares en el País, en total se han instalado 137 empresas de diferentes rubros que 

se refleja en la tabla N°13. De los 21 Parques Industriales 7 están en proceso de construcción, 

mientras en los demás 14 si ya están activos y ya tienen empresas instaladas dentro.  

Según el Banco Central del Paraguay (BCP), en la actualidad el sector industrial, representa 

el 19 % de la economía paraguaya, y ocupa a 384.810 personas en forma directa, según la 
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Encuestas y Censos. Publicado en (Ministerio de Industria y Comercio, 2020). 
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sectores agroganadero y de explotación de minas y canteras con el 4,2% y 0,4% 

respectivamente (Banco Mundial, 2020). 

Por otra parte, el Viceministerio de Industria del MIC, indica en el informe, que la inversión 

acumulada de agosto 2018 a julio 2020 es de USD 804 millones; mientras que la inversión 

acumulada en el sector industrial es de USD 708 millones, con 7.672 empleos vinculados al 

sector industrial. Dentro del sector industrial, el rubro metalúrgico y el de la construcción, 

son los principales destinos de la inversión nacional y extranjera, con una participación del 

29 % y 24,6 %, respectivamente. También, resalta que el periodo de estos casi 2 años, las 

mayores inversiones se concentraron en los Departamento de Alto Paraná, Central y 

Concepción (Ministerio de Industria y Comercio, 2020). 

Además, la industria automotriz, por su parte, en estos casi dos años, arrojo los siguientes 

resultados de producción: 245.324 motocicletas, 15.643 bicicletas, 1.733 vehículos utilitarios, 

96 automóviles producidos, 204 vehículos utilitarios deportivos y 41 tractores agrícolas. Los 

empleos acumulados en el sector en forma directas fueron de. 3.822 y el convenio de 

cooperación con la República de Corea, para la Asistencia Técnica en el Desarrollo de 

Autopartes, dio por resultado la mejora en la producción, la disminución de la tasa de 

defectos, la evaluación de la calidad, las pruebas y análisis de piezas, el desarrollo de 

prototipos, el uso eficiente del equipo existente y mantenimiento, la capacitación en garantía 

y control de calidad y la creación de redes con compañías coreanas para una posible 

cooperación en el futuro (Ministerio de Industria y Comercio, 2020). 

Por lo tanto, el MIC promueve las inversiones nacionales y extranjeras y el desarrollo 

industrial mediante sus regímenes de incentivos, que de agosto 2018 a julio 2020, fueron 

31.192 los Certificados de Producto y Empleo Nacional, emitidos a empresas locales; 

mientras que 10.402 los certificados de Materia Prima emitidos. También, 59 programa de 

maquila fueron aprobados para industrias de exportación y 199 proyectos aprobados bajo el 

régimen de incentivo de la Ley 60/90. Cabe destacar que el registro industrial, cuenta 

actualmente con 3.453 establecimientos habilitados para acceder a incentivos (Ministerio de 

Industria y Comercio, 2020). 
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7. CONCLUSIONES 

 La importancia económica del incentivo tributario Parque industrial se divide en tres 

dimensiones importantes en la atracción de empresas, la generación de empleo y en el 

crecimiento económico del sector industrial a través del incentivo.  

En base a los resultados encontrados, se ha analizado características importantes de los 

comerciantes como sexo de las personas encuestada en donde se observa la importancia de la 

participación de las mujeres en el comercio, además en el rango de edades son menores de 38 

años, es una población joven con muchas proyecciones 

Por lo tanto, la mayoría de los comerciantes tienen experiencia en el mercado, pero la 

minoría no porque perdieron el empleo a consecuencia de la pandemia y empezaron a 

emprender. 

Por consiguiente, en relación a la cantidad de funcionarios que tiene la empresa se constata 

que en las micro empresas son administrados por sus propios dueños, mientras que en su gran 

mayoría contrata hasta 10 personas que es mucha importancia para la economía de cada 

familia, los que tienen más de 10 personas ya son grandes comercios como supermercados y 

los shopping que contratan muchas personas.  

 Por lo anterior, se comprueba que los potenciales clientes de los comerciantes son los turistas 

brasileros, la dificultad que tuvieron en la pandemia es la poca facturación y escases de 

clientes, además, el principal motivo de la no facturación es a consecuencia del cierre de la 

frontera con el Brasil por las restricciones sanitarias, ante lo expuesto, los comerciantes 

tuvieron consecuencias en la reducción de funcionarios, con esto se comprueba que existe 

dependencia comercial por el Brasil.  

Por otra parte, los principales factores de éxitos de los parques industriales son la 

infraestructura, mercado, ubicación estratégica, equipo de gestión e interacción con las 

Universidades. 

Además, la estrategia que pueden realizar las autoridades para la atracción de empresas según 

los comerciantes es a través de la habilitación de un Parque Industrial, realizando un 

convenio interinstitucional con el Ministerio de industria y comercio, también han 
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mencionado que se puede realizar interacción entre empresas, gestionar la aduana integrada, 

inversión en infraestructura y tener datos poblacionales actualizados, por lo tanto, se 

comprueba que el parque industrial tiene importancia para la atracción de empresas en Salto 

del Guairá.  

En segundo lugar, en relación a la estrategia que se puede realizar para la generación de 

empleo, el 93% de la población encuestada mencionan que a través de una política de 

promoción de parques industriales se puede lograr el mismo. También mencionan que con el 

apoyo a las mipymes, con la capacitación laboral e interacción con las Universidades se 

puede generar más oportunidades laborales en la ciudad.  

Por último, se ha analizado el crecimiento económico del sector industrial a través del 

incentivo Parques Industriales en Paraguay, durante el periodo 2013-2021. Se observa que 

hubo crecimiento desde la vigencia de la Ley N°4903/2013 ―de Parques industriales‖, se ha 

habilitado 21 (veintiuno) Parques Industriales distribuidos en diferentes lugares en el País, en 

total se han instalado en los PI 137 (Ciento treinta y siete) empresas de diferentes rubros bajo 

otros incentivos como la Ley N° 1064/1997 ―De Empresas Maquiladoras de Exportación‖, 

Ley N° 4838/2012 ―De Política Automotriz Nacional‖, que generan 384.810 empleos de 

forma directa según el (Ministerio de Industria y Comercio, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 

8. RECOMENDACIONES 

Con base a los resultados encontrados, se recomienda a las personas encargadas de la 

personería jurídica de la Municipalidad que gestionen la habilitación de un parque industrial 

para la atracción de empresas y generación de empleos. Además, se recomienda tener una 

secretaría de desarrollo comercial e industrial, que haya una persona encargada de realizar la 

promoción industrial de la ciudad. 

Por otro lado, se recomienda solicitar ante el instituto nacional de estadística la realización de 

censos para la actualización de datos poblacionales con la finalidad de demostrar cantidad de 

mano de obra disponible en la ciudad.  

Por ende, es importante la inversión en infraestructura conjuntamente con la Administración 

Nacional de Electricidad con la finalidad de conseguir la disponibilidad de la cantidad 

necesaria KW de energía eléctrica para el funcionamiento de las industrias.  

Además, se recomienda solicitar convenios de cooperación de instituciones entre la 

Municipalidad de Salto del Guairá y el Ministerio de Industria y Comercio para realizar 

políticas de promoción para la atracción de inversión extranjera directa. 

Cabe destacar que el Paraguay es un mundo de oportunidades, se cuenta con diferentes 

incentivos tributarios que pueden promocionar y a través de las mismas buscar inversión 

extranjera con la finalidad de generar empleos, desarrollo sostenible y sustentable.  
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario de Encuesta 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA TESIS DE MAESTRÍA EN 

TRIBUTACIÓN Y ASESORÍA IMPOSITIVA 

Encuesta sobre importancia económica del incentivo tributario parque industrial en la ciudad de Salto del 

Guairá - Paraguay, año 2021 

Importante: Se realiza un estudio con el objetivo de analizar la importancia económica del 

incentivo tributario parque industrial en la ciudad de Salto del Guairá - Paraguay, año 2021 

La información que brinde es de mucha importancia, los datos recabados son utilizados en el 

trabajo de investigación universitario de forma confidencial (no requiere de sus datos 

personales) y se analiza sólo con fines académicos. 

Por favor marque con (X) la opción según corresponda 

1. ¿Cuál es su sexo? Marque una opción 

a) Masculino                         ( ) 

b) Femenino                          ( ) 

2. ¿A qué rango de edades pertenece? Marque una opción 

a) 18 o menos                     ( ) 

b) 19 a 28                            ( ) 

c) 29 a 38                             ( ) 

d) 39 a 48                             ( ) 

e) 49 a 58                             ( ) 

f) 59 a 68                             ( ) 

g) 69 o más                            ( ) 

 

3. ¿Cuántos años de funcionamiento tiene la empresa? Marque una opción 

a) 1 año                                ( ) 

b) De 2 a 5 años                   ( ) 

c) De 6 a 10 años                 ( ) 

d) Más de 10 años                 ( ) 
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4. ¿Cuántos funcionarios tiene su empresa actualmente? Marque una opción 

a) No tiene funcionario                           ( ) 

b) De 1 a 10 funcionarios                        ( ) 

c) De 11 a 20 funcionarios                       ( )   

d) De 21 a 30  funcionarios                      ( ) 

e) De 31 a 40  funcionarios                       ( ) 

f) De 41 a 50  funcionarios                       ( ) 

g) 51 funcionarios o más                           ( ) 

 

5. ¿Quiénes son los potenciales clientes de los comercios de Salto del Guairá? 

Marque una opción 

a) Turistas Brasileros                                 ( ) 

b) Turistas Paraguayos de otros lugares     ( ) 

c) Personas de la ciudad                            ( ) 

d) Otros                                                      ( ) 

 

6. ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvo la empresa durante la pandemia? 

Marque tres opciones. 

a) Poca facturación                                  ( ) 

b) Escases de clientes                              ( ) 

c) Acceso a créditos                                 ( ) 

d) Falta de asistencia del gobierno local    ( ) 

 

7. Si tuvo poca facturación ¿Cuál es el motivo? Marque una opción. 

a) Cierre de frontera con el Brasil            ( ) 

b) Inflación                                                ( ) 

c) Medidas sanitarias estrictas                   ( ) 

d) Otros                                                      ( ) 

8. ¿Cuántos funcionarios ha despedido durante la pandemia? Marque una opción 

a) Ninguno                                             ( ) 

b) De 1 a 10 funcionarios                       ( ) 
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c) De 11 a 20 funcionarios                     ( )   

d) De 21 a 30  funcionarios                    ( ) 

e) De 31 a 40  funcionarios                     ( ) 

f) De 41 a 50  funcionarios                     ( ) 

g) 51 funcionarios o más                         ( ) 

9. Indique, según su opinión, los 3 principales factores de éxito de Parques 

Industriales en Paraguay. Marque tres opciones. 

a) Infraestructura                                             ( ) 

b) Ubicación                                                    ( ) 

c) Equipo de gestión                                         ( ) 

d) Interacción con una Universidad                      ( ) 

e) Mercado para los productos/servicios               ( ) 

f) Otro(s)                                                         ( ) 

10. ¿Cuáles son las estrategias para la atracción de empresas (inversionistas) en 

Salto del Guairá? Marque tres opciones. 

a) Habilitación de Parques industriales                             ( ) 

b) Promoción de alianzas entre empresas                         ( ) 

c) Política de Aduana integrada                                        ( ) 

d) Inversión en Infraestructura                                         ( ) 

e) Convenio con el Ministerio de Industria y Comercio    ( ) 

f) Datos poblacionales actualizados                                  ( ) 

g) Otros                                                                             ( ) 

11. ¿Cuáles son las estrategias que pueden adoptar las autoridades para la 

generación de más oportunidades laborales en Salto del Guairá.? Marque tres 

opciones 

 

a) Política de promoción de Parques Industriales                  ( ) 

b) Apoyo a las pequeñas y medianas empresas                     ( ) 

c) Capacitación laboral                                                          ( ) 

d) Interacción con las Universidades                                     ( ) 

e) Otros                                                                                  ( ) 

12. ¿En qué ayudaría la habilitación de un parque industrial en Salto del Guairá? 

Marque tres opciones. 
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a) En la atracción de empresas                               ( ) 

b) En la generación de empleo                               ( ) 

c) En la reorganización de las industrias                ( ) 

d) En el crecimiento urbanístico                             ( ) 

e) Otros                                                                   ( ) 

  

  



 

97 

 

Anexo 2. Nota de Solicitud de Cantidad de Contribuyentes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente. Elaboración propia 
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Anexo 3. Respuesta de la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET) 
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Anexo 4. Ubicación de Salto del Guairá en Mapa de Paraguay 

   Fuente. Facultad de Ciencias y Tecnologías de Salto del Guairá 
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Anexo 5. Traducción del Resumen  

 

Fuente. Silvia Concepción Torres Aguilar 
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Anexo 6. Imagen Antigua de los siete Saltos 

 

 

Fuente. Municipalidad de Salto del Guairá 


